
 Nombre un 
animal como el 

“perro” y pídale a 
su niño que 
encuentre 

palabras que 
rimen.

Lea una historia 
de animales con 
su niño, imitando 

los sonidos de 
éllos  juntos.

Lea un libro de no 
ficción del animal 

favorito de su 
niño.

Haga que su 
niño dibuje su 

animal favorito.

Crea un rincón 
acogedor en  la   
casa con libros 

y cojines 
suaves.

Visite el database 
BookFlix en 

evld.org, y elija  un 
animal del libro 
para disfrutar.

Observen las 
nubes juntos y 

dígale a  su 
niño que señale 
las que parecen 

animales.

Creen juntos  un 
hábitat para un 

animal de peluche 
favorito.

Salga a caminar 
con su niño y 

cuenten cuantos 
perros ven 

juntos.

Escuche un 
audio libro con 

su niño.

Elija un libro con 
dibujos basado en 

una canción, y 
canten juntos.

Represente la 
historia favorita 

de su niño 
usando animales 

de peluche.

Haga un rastro 
con huellas de 
animales en su 

casa y ponga una 
sorpresa al final. 

Prepare un picnic 
con la ayuda de 
su niño e invite a 

un osito de 
peluche.

Use materiales 
reciclables o ropa, 

para crear un 
juego de 

clasificación con 
su niño.

Personalise la 
canción “Caballito 
blanco” usando el 
nombre de su niño 

y su mascota.

Haga un paseo 
con movimientos 

de animales 
galopando, 

brincando, o 
gateando.

Hagan una 
máscara de un 
plato de papel 

juntos.

Dígale a su niño 
que busque 
círculos o 

triángulos en la 
casa y los 

cuente.

Asista a un 
programa de la 
biblioteca o vea 

uno virtual con su 
niño.

Usen un palo para 
dibujar formas y  

letras en la tierra o 
arena.

Mire un libro sin 
palabras con su 
niño e inventen 

una historia 
juntos.



Queridos padres y cuidadores de niños, 
Bienvenidos al programa de actividades de Alfabetización Temprana de Verano del Distrito de 

Bibliotecas del Condado de Eagle Valley “Colas y Cuentos”, diseñado para prelectores y sus 

familias. Lea lo siguiente para obtener información de como ganar un libro gratis para su hijo.  

 

¡Desafíe a su niño pequeño! 

Hay algunas actividades muy fáciles que usted puede hacer con su pequeño en casa para 

ayudar a sentar las bases del éxito en la escuela.  Es tan simple como hablar, cantar, jugar, 

escribir y leer juntos. En el otro lado de esta página encontrará, el registro de actividades de 

verano de alfabetización temprana.  ¡Complete 15 actividades para ganar un libro gratis! El 

último día para entregar los registros de actividades  y recoger un libro gratis para su niño es el 

viernes 3 de septiembre. 

  

¡Vengan a nuestras horas de cuentos gratuitos a través del verano!  

¡Así es que prepárense para deslizarse, gatear o galopar a la biblioteca, porque este verano 

nos vamos a una aventura de animales salvajes y peludos! ¡ De la jungla al desierto, a la 

granja y más allá! Vengan a la hora del cuento en el césped este verano. El calendario 

completo de hora de cuentos está disponible en línea; www.evld.org/kids.   

 

Summer Storytime Programs 
● Gypsum - 970-524-5080 

● Avon - 970-949-6797 

● Eagle - 970-328-8800 
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