
 
1000 libros antes del Jardín de Infantes 

Bienvenido al programa 1000 libros antes del Jardín de Infantes. El Servicio de Bibliotecas Públicas de 
Georgia se ha asociado con las bibliotecas locales para alentar a los padres a leer 1000 libros con sus 
hijos antes de que cumplan los 5 años. Este programa está diseñado como una forma divertida y fácil de 
fomentar en su hijo el desarrollo de las habilidades previas a la lectura que resultan vitales como 
preparación para el jardín de infantes o el Kinder. Las investigaciones muestran una sorprendente 
correlación entre las habilidades previas a la lectura y el éxito académico posterior al llegar a la 
preparatoria y a la universidad. Los padres y cuidadores son los primeros y los mejores maestros del 
niño. Al compartir cuentos en casa, usted está dando a su hijo un valioso regalo para toda la vida: la 
confianza y el amor por los libros y la lectura. 

¿1000 libros? ¡Es mucho!   

En realidad, solo se necesita que lean juntos un libro por día para alcanzar el objetivo en menos de tres 
años. Leyendo dos libros por día, pueden llegar a los ¡1000 libros en solo 15 meses! No es demasiado 
temprano para comenzar a leer juntos, ¡no espere! Puede comenzar este programa en cualquier 
momento después del nacimiento y continuar hasta que su hijo inicie el jardín de infantes. 

¿1000 libros? No tenemos acceso a tantos libros. 

Las investigaciones indican que los niños que crecen viendo libros en la casa, escuchando cuentos y 
viendo cómo sus familiares disfrutan de la lectura de los libros, revistas y diarios, cuentan con una 
ventaja académica. Tome prestados libros de las colecciones en su biblioteca de la zona para tener más 
opciones, y pídales a la familia y a los amigos que les den libros a sus hijos como regalo o que compartan 
sus cuentos con ellos. Los libros que escuchan en el jardín de infantes, en la guardería, en la hora de 
cuentos en la biblioteca, en la iglesia y en otros lugares son también como parte del objetivo. Si su hijo 
quiere que le lean el mismo cuento más de una vez, lo puede listar cada vez que usted se lo lee. ¡Todos 
los libros cuentan! ¡En todo momento y en cualquier lugar!  

Entonces ¿cómo empezamos? 

Visite la biblioteca de su zona y retire un Diario de lectura del programa 1000 libros antes del Jardín de 
Infantes. Cada vez que le leen a su hijo un libro en voz alta, anote el título del libro.   

¡Pero lo más importante es divertirse! Leer juntos los cuentos puede ser un momento especial del día 
para ustedes. Hágalo con continuidad, pero nunca fuerce al niño a escuchar el cuento si no es el 
momento correcto. Cuando la lectura compartida es una experiencia placentera, los niños piensan en 
los libros y en la lectura de manera positiva y esto los ayudará a prepararse para el éxito académico en 
los años siguientes. ¿Tiene alguna pregunta? ¡No dude en consultar con su bibliotecario!  


