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DEPARTAMENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN PARA EL
CUIDADO Y DESARROLLO

INTEGRAL DE LA NIÑEZ

FAMILIA

La ACUDEN ha utilizado las bibliotecas rodantes 
como estrategia para fomentar las destrezas de 
lectura y escritura en los niños(as). Estas bibliotecas 
visitan los proyectos de nuestros programas, así 
como escuelas, comunidades, ferias de servicios, 
entre otros, proporcionándole a los niños(as) un 
ambiente diferente y divertido para la lectura.

Cultivar y desarrollar en los niños(as) el gusto por 
los libros y la lectura.

Despertar en los infantes maternales y niños(as) 
de edad preescolar un genuino interés por los
libros, con el apoyo y estímulo de sus padres.

Que los padres y las madres se involucren, de 
manera activa en cultivar la lectura en sus 
hijos(as).

Educar a las familias participantes sobre la 
función e importancia de la biblioteca como una 
institución en nuestra sociedad y como medio 
para fomentar el amor por la lectura.

LAS BIBLIOTECAS RODANTES 
CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS

La alfabetización de los niños(as) en la etapa que 
comprende, desde su nacimiento hasta los cinco 
años, se refiere a las destrezas y habilidades que son 
precursoras de la lectura y escritura tradicional.

Aprender a leer y a escribir no sucede de la noche a 
la mañana. Es el resultado de muchas experiencias 
acumulativas, relacionadas entre sí que comienzan 
desde que nace el niño(a). Se necesitan muchas 
clases de experiencias para aprender a leer, pero hay 
tres que son esenciales:

Las conversaciones determinadas entre adultos y 
otros niños(as) que apoyen su desarrollo 
Lingüístico

Al acceso a muchos libros diferentes, de alta calidad 
y apropiados a su desarrollo, así como otros 
materiales de lectura y escritura

Las oportunidades para explorar jugando y 
ocupándose en actividades de alfabetización que 
incluya la lectura, la escritura y aprender letras y 
sonidos.



Ofrecimiento espontáneo – ferias de servicio

Visita dirigida – por regiones, a escuelas, comuni-
dades, otros

Espacio de apoyo comunitario – solicitud por 
parte de organizaciones para que estos utilicen el
espacio para su actividad.

Narración de cuentos

Juegos lúdicos

Creación de estaciones relacionadas a la 
alfabetización temprana

Uso de tecnología

Dramatización y uso de marionetas

Actividades de creación artística, manualidades, 
otros

Talleres/Educación a maestros y familias
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MODALIDADES

ACTIVIDADES

Talleres a padres

Docentes líderes en promoción de lectura

Impacto en colaboración con 2GEN

Lectura sobre ruedas en tu comunidad – invitar a 
líderes, Influencers, alcaldes, senadores,
artistas en la promoción de la lectura.

INICIATIVAS

www.acuden.pr.gov

Coordina la visita de 
Letras y Ruedas, a través de 

https://forms.gle/MTDr2VVtZVDqXEu49


