
	  

	  

Consejos para  
los padres 
Para padres de niños de 3 a 5 
años de edad 
	  
	  

Vamos a la biblioteca 
En su biblioteca pública encontrará cantidades de libros, revistas, DVD y CD que puede 
sacar en préstamo para compartir con el niño. En su biblioteca también puede encontrar  
muchas otras cosas buenas e interesantes que incluyen, entre otras:  

• Expertos en lectura. La bibliotecaria le puede ayudar a hallar libros y otros materiales que 
correspondan a la edad del niño, inclusive libros en el idioma que hablan en casa. Pídale 
consejos y recomendaciones a la bibliotecaria… son personas muy dadas a ayudar.  

• Programas especiales para niños y sus cuidadores. En muchas bibliotecas 
programan noches de cine para la familia, grupos de juego, talleres para padres de 
familia, horas para la lectura de cuentos en voz alta, horas de juegos con los dedos, de 
canto, de baile y juegos en círculo.  

• Sillas cómodas, muebles tamaño niño, obras de arte interesantes, juguetes, y otras 
cosas que a los niños les gustan para crear un entorno cómodo y acogedor.  

• Otras familias con niños pequeños, y personal muy amable que puede colaborar para 
que entre todos se conozcan.  

• Oportunidades para probar tecnologías nuevas con el niño, tales como computadoras 
y tabletas de pantalla táctil, o tecnología asistencial para niños que tienen 
discapacidades visuales, auditivas o de otra índole. 

• Entradas gratuitas a museos y a otros sitios interesantes para llevar al niño preescolar.  

• Libros y otros recursos mediáticos que le pueden ayudar a contestar preguntas sobre 
el crecimiento y el desarrollo del niño, así como darle ideas sobre cómo manejar 
problemas o dificultades de conducta, de aprendizaje y más.  

Acuda al sitio web de la biblioteca local para ver detalles sobre los servicios que prestan. En 
el sitio web también encontrará recomendaciones de libros, consejos de crianza y enlaces a 
actividades locales diseñadas para atender a familias individuales y grupos de familias.  

Cuando vaya a la biblioteca  
• Obtenga una credencial de la biblioteca. No cuesta nada y se puede utilizar para sacar 

libros para usted y para el niño, y también para inscribirse a programas.  

• Muchas bibliotecas les expiden credenciales individuales a niños incluso hasta antes de 
que cumplan los cinco años. Pregunte en el mostrador si el niño ya tiene la edad para 
recibir su propia credencial. Sacar libros con una credencial personal puede ser una 
experiencia especial para el niño.  
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• Aproveche al máximo todos los maravillosos recursos gratuitos que ofrece la biblioteca y 
vaya con frecuencia. Puede planificar una ida semanal para asistir a las sesiones de 
lectura de cuentos o ir, por ejemplo cada 15 días, a sacar libros nuevos. Mantenga los 
libros de la biblioteca en un sitio especial y léalos a menudo. Hablen sobre planes para la 
siguiente ida a la biblioteca. Al tenerlos en un sitio especial es fácil encontrarlos a la hora 
de devolverlos. Al ir a la biblioteca con regularidad, el niño se da cuenta de que usted 
valora los libros y la lectura.  

• Antes de ir a la biblioteca, pregúntele al niño qué tipo de libros va a buscar y llevar a 
casa. Juntos pueden hacer una lista de cosas que le pican su curiosidad y sobre las 
cuales quiere aprender más. En la biblioteca, busquen libros juntos. 

• Hablen con las bibliotecarias y conózcanlas. La bibliotecaria puede ayudarle a encontrar 
libros, contarle sobre programas que tienen y puede darle una gran bienvenida al niño.  

• No tiene que limitar su visita a la sección infantil de la biblioteca. Muéstrele al niño el 
resto del lugar y permita que el niño lo vea a usted (un adulto admirado) buscando 
libros, revistas y periódicos que usted va a leer. 

• Una visita a la biblioteca es como cualquier otra excursión para el niño: usted tiene que 
estar preparado para cualquier cosa. Escoja una hora y un día en el que el niño esté 
descansado. Hable con el niño sobre adónde van a ir y qué van a hacer: Vamos a ir a la 
biblioteca donde hay muchos, muchos libros. O bien: Vamos a la hora de los cuentos en 
la biblioteca. Y allá también vamos a ver a varios de nuestros amigos.  

• Casi todas las bibliotecarias son muy comprensivas respecto al ruido que emana de la 
sección infantil, e incluso los animan a jugar y conversar. Sin embargo, quizás quiera 
ayudarle al niño a practicar su “voz para usar adentro” y también hablar sobre cómo se 
han de manejar los libros. 

• Después de su visita, revivan la visita con recuerdos de todas las cosas divertidas que 
hicieron. Pregunte, por ejemplo: ¿Qué fue lo que más te gustó de nuestra ida a la 
biblioteca? ¿Ya estás pensando en los libros que vas a sacar la próxima vez que 
vayamos? Asegúrese de contarle al niño qué fue lo que más le gustó a usted y sobre 
cuales son los libros más lo entusiasman a usted. 

 


