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El proceso de aprendizaje 

comienza con el 

nacimiento, aunque su hijo 

no comience a leer hasta la 

edad de 5 o 6 años. 

Comuníquese con la 

Biblioteca Pública de 

Denver para aprender más 

sobre cómo preparar a su 

hijo.  

 
Recursos adicionales: cuentacuentos y 

manualidades en su biblioteca local: 

bibliotecadenver.org  
 
Cuentos por teléfono: escuchen unos cuentos juntos 

en cualquier momento ¡sin importar donde estén! 

Llame al 720-865-8500 y siga las instrucciones para 

escoger un cuento según la edad e idioma deseado.  

 
Aprenda nuevas canciones y rimas en varios 

idiomas en www.storyblocks.org  

 
Earlier is Easier: encuentre nuevas y divertidas 

maneras de leer, jugar, hablar, escribir, cantar y 

reírse juntos en earlieriseasier.org  
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FOMENTANDO  
LA LECTURA  
A TEMPRANA EDAD



EL APRENDIZAJE TEMPRANO  

EN LA COMUNIDAD 
 
 
 
La Biblioteca Pública de Denver ofrece talleres 
gratuitos sobre una variedad de temas acerca 
de la alfabetización temprana para los padres, 
maestros y cuidadores de niños en edades de 
recién nacidos al kínder.  

 
 
CADA NIÑO LISTO PARA LEER  
Este taller explora el papel importante de los 
padres como los primeros educadores de sus 
hijos y describe las cinco prácticas comunes y 
conocidas (hablar, leer, cantar, escribir y jugar) 
que los maestros, padres y otros cuidadores 
pueden usar para fomentar el desarrollo de 
habilidades del aprendizaje temprano. 
 
LEER  
Entérese de lo que los niños necesitan para 
comenzar a aprender y disfrutar la lectura, la 
importancia de las capacidades básicas de 
prealfabetización y cómo fomentarlas en los 
niños. Descubra actividades divertidas para 
toda la familia que preparan a los niños para el 
éxito escolar.  

 
 
 
 
 

 

HABLAR  
Los niños saben comunicar a partir del 
nacimiento pero dependen de los adultos para 
conversar. Descubrirá que el desarrollo del 
lenguaje comienza en el útero y que 
comunicarse a una edad temprana contribuye 
directamente a la adquisición de otras 
destrezas, tales como la lectura y la 
computación.  
 
CANTAR 
Descubra la relación entre oír y el lenguaje, los 
beneficios de la música y pautas para ayudar a 
su hijo a capacitarse a través de la música. 
Enseñamos canciones populares y actividades 
que pueden disfrutar juntos. 
 
JUGAR   
Esta presentación, con base en la investigación, 
enfatiza la importancia del juego en el desarrollo 
del niño. Aprenderá la importancia del juego en el 
desarrollo de las habilidades que su niño necesita 
para tener éxito en la escuela. Descubra cómo los 
niños pequeños aprenden y cómo usted puede 
ayudar su desarrollo. Diviértase al aprender 
nuevas técnicas con actividades tradicionales y 
nuevas tecnologías. 
 
ESCRIBIR  
Hable sobre las actividades que preparan a los 
niños a escribir y explore ideas y actividades 
que pueden disfrutar juntos. Muchas de estas 
actividades sencillas juegan un papel importante 
en el desarrollo de su niño y pueden ser 
incluidas fácilmente en una clase preescolar o 
en las rutinas de la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LECTURA DIALÓGICA  
Explore la idea de que la manera en que 
leemos a los niños es tan importante como la 
frecuencia de leer. Conocerá la lectura 
dialógica, una estrategia de lectura en voz 
alta con base en la investigación. Aprenderá 
cómo usarla con niños pequeños en casa o 
en clase. 

 
LIBROS POPULARES  
Conozca los nuevos libros para niños de recién 
nacidos a cinco años de edad, incluyendo 
nuestros favoritos libros ilustrados, libros de no 
ficción y libros de concepto publicados en los 
últimos dos años. Hablamos sobre la manera en 
que estos libros afectan el desarrollo de las 
habilidades de prelectura, y animamos a los 
padres y cuidadores a cantar, jugar, leer, 
escribir y hablar con sus niños. 
 
LOS NIÑOS Y LAS PANTALLAS   
En este mundo en constante cambio, los niños 
están expuestos a las pantallas y la tecnología 
a una edad temprana. Aprenda lo que 
recomiendan los expertos y cómo crear 
equilibrio para su familia. También se 
conocerán las últimas aplicaciones y cada 
familia saldrá con un plan personalizado. 


