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O�cina Central
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Bibiotecaria
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PARA COORDINAR LA VISITA DE LA BIBLIOTECA RODANTE A SU
CENTRO HEAD START / EARLY HEAD START, FAVOR COMUNICARSE CON:

FORTALECIENDO AMBIENTES 
 

GRANDES 
SEREMOS 
PARA SER GRANDES EN FAMILIA

ACUDEN
ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ787-724-7474

Biblioteca
Rodante

PROGRAMA HEAD START/EARLY HEAD START

Gran Libro
de Aventuras

Biblioteca
Rodante

www.acuden.pr.gov
bibliotecarodantehs@acuden.pr.gov

EHS
Early Head Start



Biblioteca Rodante
La alfabetización de los niños(as) en la etapa que comprende, desde su 
nacimiento hasta los cinco años, se re�ere 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; y 
• las oportunidades para explorar jugando y ocupándose en    
 actividades de alfabetización que incluya la lectura, la escritura y   
 aprender letras y sonidos.

El programa Head Start/Early Head Start de 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 centros de 
nuestras 19 agencias delegadas, proporcionándole a los niños(as) un 
ambiente diferente y divertido para la lectura.

LAS BIBLIOTECAS RODANTES CUMPLEN CON LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS:
• 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.

ACTIVIDADES
Para los niños(as) de 18 a 36 meses de edad
En estos casos, padres/madres e hijos(as) participan juntos en 
actividades que pueden incluir lectura en voz alta, narración de 
cuentos, juegos manuales, rimas y canciones. Dado que ésta es una 
edad muy importante para el desarrollo del lenguaje, el valor de esas 
actividades consiste en enseñar a los padres/madres  a comprender, 
estimular y ser parte de dicho desarrollo, a la vez que los entretienen.

Para los niños(as) de 3 a 5 años de edad
Generalmente les gustan las actividades en grupo. Las actividades 
incluyen lectura en voz alta, narración de cuentos, proyección de 
películas, programas de marionetas y manualidades.

Gran Libro
de Aventuras

Despierta en los niños(as) la imaginación a través de la lectura...


