
 

 
¡El viernes 23 de abril es el Día Mundial del Libro! 

¡Seleccionamos algunas actividades para que celebres este día! 
   

   
 

Bingo de Libros: Crea una tarjeta de bingo en la que cada cuadrado tenga un tipo de libro 
diferente: un libro sobre animales; un libro con una niña; un libro con un niño... ¡entiendes la 
idea! Todos los días, lee al menos un tipo de libro en la tarjeta y deja que tu hijo/a coloree el 
cuadrado que describe el libro. Usa el crayón del mismo color hasta que tu hijo/a tenga una 
fila completa para gritar BINGO y luego usa un color diferente para la siguiente fila. 
 
Rincón para Leer: No hay nada mejor que tener un espacio acogedor para acurrucarse con un 
buen libro. Deja que tu hijo/a cree un rincón para libros en algún lugar de la casa y déjalo que 
ponga una almohada cómoda, una manta, peluches o sus juguetes favoritos, ¡y algunos libros 
interesantes! Dile que vayan a su rincón cuando quiera leer solo/a. ¡A veces puedes llevarle 
un bocadillo rico para comer mientras leen! 
 
Leer alrededor del Mundo: visita tu biblioteca local o consulta Libros en la categoría de libros 
de diversidad cultural de Bushel para compartir libros de todo el mundo con tu hijo/a. Usa un 
mapa del mundo o un globo terráqueo para mostrarle a tu hijo/a dónde tiene lugar la historia 
o de dónde son los personajes del cuento. 
 
Marcador de Gusanito: ¡En Dollar Store encontrarás todos los suministros que necesitas para 
ayudar a tu hijo/a a hacer marcadores para él/ella y sus amigos! ¡Todo lo que necesitas es 
hacer palitos, bolas de pompones, ojos saltones y un poco de pegamento! Deja que tu hijo/a 
coloree palitos de manualidades y luego pegue una bola de pompones de colores en un 
extremo. ¡Agrega ojitos saltones y tu hijo/a ahora tendrá un divertido marcador de libros para 
marcar un lugar especial en sus libros favoritos! 
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