
Crear una biblioteca en casa
Empezar una biblioteca en casa para su hijo le demuestra que los libros son importantes. Al tener 
sus propios libros en un lugar especial, aumenta la posibilidad de que su hijo quiera leer más. A 
continuación les damos algunas ideas para crear su propia biblioteca en casa.

Cómo encontrar libros
•  ¡Sea un buscador de tesoros! Explore las liquidaciones de librerías, ventas de garage, 
 mercados de pulgas, tiendas de libros usados y ventas en su biblioteca local.
•  Organice un intercambio de libros infantiles con amigos, grupos comunitarios o en la escuela.
•  Incentive a familiares y amigos para que regalen libros para los cumpleaños, festividades y   
 otras celebraciones
•  ¡No se olvide de incluir buenos libros de no ficción y revistas infantiles!

Building your library
• Una caja de cartón o un cajón pequeño de madera que puedan decorar juntos puede resultar  
 una buena biblioteca. O puede vaciar una de las bibliotecas familiares.
• Escoja un lugar especial para los libros de su hijo para que sepa dónde encontrarlos: un
 rincón acogedor de la habitación del niño o, si su hijo es muy sociable, cerca de donde se   
 reúne el resto de la familia para leer...
• Ayude a su hijo a darle un orden a sus libros: los libros preferidos, los libros sobre animales   
 o los libros para las vacaciones. Use el método que le resulte más fácil para encontrar el libro  
 que está buscando.
• “Este libro pertenece a…” Las tarjetas de identificación le hacen sentir a su hijo dueño de sus
 cosas y le añaden algo de “nuevo” a un libro usado. Puede crear sus propias tarjetas o 
 descargar e imprimir alguno de estos coloridos diseños realizados por ilustradores de libros   
 infantiles: http://www.myhomelibrary.org/bookplates.html
• Si usted y su hijo suelen crear sus propios libros juntos, incluya también estos libros en su   
 biblioteca hogareña.
• Pida libros prestados en su biblioteca local. Visiten la sección infantil y dediquen tiempo con  
 su hijo a leer y seleccionar libros para llevar a casa y poner en su rincón especial. Pueden   
 tener una caja o un espacio sólo para libros prestados de la biblioteca para que no se 
 confundan con los libros de su hijo.
Cuando coleccionan y leen libros como parte de la vida familiar, su hijo recibe un mensaje que 
dice que los libros son importantes, entretenidos y llenos de cosas nuevas para aprender.
  
Para obtener más información sobre cómo seleccionar excelentes libros infantiles, visite:
www.ColorinColorado.org//leer/infantiles
Artículo adaptado de “Helping Your Child Become a Reader” (Cómo ayudar a su hijo a convertirse en lector). 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. 2005.
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