
Salga a 
caminar y 

hable sobre 
todos los 

sonidos que 
escucha.

Cuéntele a su 
hijo acerca de 
una mascota 
de su infancia 

o una que 
quisiera tener.

Deje que su 
hijo use una 
linterna en la 
oscuridad y 
hable sobre 
lo que ve.

Identifica 
objetos en tu 
cocina y habla 
sobre lo que 

hace cada uno.

Habla sobre 
el clima.

Elige una letra 
y busca esa 
letra en la 
habitación.

Vuelve a leer un 
libro favorito. Deje 
algunas palabras 
para ver si su hijo 
puede decirlas.

Pretende ser 
un dinosaurio 
y pisotea la 
habitación.

Lea un libro 
ilustrado sobre 

un elefante, 
un mono o 
otro animal.

Canta el 
alfabeto 
juntos y 
aplaude 
al ritmo.

Ponga frijoles o 
arroz dentro de un 
recipiente de avena 
y cierre con cinta 
adhesiva. ¡Agita 

tu nuevo agitador 
al ritmo de una 

canción favorita!

Toca música y 
muévete al ritmo. 
De vez en cuando 

pare la música 
y congélate.

Cante una 
canción 

favorita de 
su infancia.

¿Hay una 
melodía 

comercial 
pegadiza que 

conoces? 
¡Canta fuerte!

Llena una 
bandeja de 
galletas con 
sal o arena y 

practica escribir 
tus iniciales.

Hagan una 
lista de la 

compra juntos.

Haz un dibujo 
y dáselo a 

alguien que 
amas.

Arruga el 
periódico o 

trozos de papel, 
eso ayuda a 
fortalecer las 

manitas.

Juega a “La 
araña pequeñita” 

y gatea por 
la fuente con 

tus dedos.

Póngase 
zapatos para 

adultos y vea si 
puede caminar.

Arruga unas 
bolas de papel 

y juega al 
lanzamiento en 

una canasta.

Ten una fiesta 
de cumpleaños 

imaginaria 
para un animal 

de peluche.

Lea un libro 
que tenga 

muchas fotos 
de bebés.

Lea un libro 
y hable sobre 
las partes del 
libro como la 
portada, etc.

Apila cajas 
o libros lo 

más alto que 
puedas.

Los bebés y los niños pequeños 
no pueden leer, pero si realizar 
estas 5 actividades: HABLAR, 

CANTAR, LEER, ESCRIBIR y JUGAR. 
¡Preparará sus cerebros para el 

éxito en la lectura más adelante!

HABLAR CANTAR LEER

Si completó una de estas actividades, es elegible para recibir un folleto GRATUITO de 
Build A Reader con aún más ideas de actividades. Pida uno en su biblioteca favorita.

ESCRIBIR JUGAR
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