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Llamando a todos los SUPER WHY A todas las Familias  

de Súper Lectores: 

Cómo aprovechar al máximo su visita a la biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Una serie de PBS KIDS para niños de tres a seis años de edad… 
 
Un SUPER WHY es la primera característica del superhéroe que ayuda a los niños a 
aprender a leer por medio de aventuras interactivas con los cuentos de hadas. 
 
SUPER WHY lo anima a usted y a su(s) niño(s) a que visiten la biblioteca con regularidad 
y a que disfruten del mundo mágico de los libros y de la lectura. 
 

Súper consejos para la biblioteca 
 
1. El amor a los libros comienza a temprana edad. Fije un día en el que habitualmente 

visitará la biblioteca. Su niño anhelará que llegue el día de la visita y  el momento de 
seleccionar los libros que ustedes compartirán esa semana. 

2. Averigüe si su biblioteca ofrece “la hora del cuento” para los niños, lo que puede resultar 
una gran experiencia para su hijo; además de que ustedes podrán ver al bibliotecario 
cómo va leyendo en voz alta y utiliza cuentos en tableros de franela, marionetas y 
realiza otras actividades.  

3. Las bibliotecas suelen ofrecer programas de verano de lectura para niños, los cuales les 
ayudarán a mantener actualizadas sus destrezas escolares durante el verano y les dan 
el tiempo para disfrutar del placer de la lectura. 

4. ¡Solo pregúntele a su bibliotecaria! La bibliotecaria puede mostrarle adonde buscar un 
libro y puede recomendarle libros acordes a la edad del niño o de su nivel de lectura.  
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5. La biblioteca es un buen lugar para “hacer una prueba” sobre un libro. Descubra libros 
diferentes con su hijo para averiguar de qué se tratan. Pronto sabrá cuáles son sus 
favoritos. 

6. Permita que su hijo elija al menos algunos de los libros que sacarán en préstamo de la 
biblioteca. Con su orientación o la de la bibliotecaria, la selección corresponderá al 
interés del niño y a su nivel de comprensión. 

7. Si a su niño le entusiasman los cuentos de SUPER WHY, la biblioteca es una gran fuente 
para obtener muchas versiones de la misma historia. Lean algunos juntos y comparen. 
¿Qué poderes de SUPER WHY utilizará su niño para cambiar la historia? 

8. Las bibliotecas son un buen lugar para encontrar libros y videos sobre su herencia 
cultural. Pídale a la bibliotecaria que le sugiera libros que le den información y fomenten 
el hecho de compartir experiencias en familia.  

9. Si usted habla otro idioma además del inglés, pídale a la bibliotecaria que le sugiera 
libros bilingües – es decir, los que están escritos en inglés y en el otro idioma que usted 
habla en casa.  

10. Una de las mejores cosas que ofrece la biblioteca pública es que todos los materiales 
son gratis o casi gratis.  

11. Es fácil obtener una credencial de la biblioteca para sacar materiales prestados. Al 
entrar a preprimaria, el niño ya debería tener su propia credencial de la biblioteca. ¡La 
credencial es el “mejor útil escolar” que un niño puede poseer! 

 
Elaborado por Outreach Extensions 
La Biblioteca pública del Condado de Toledo Lucas, Toledo, OH 
Kathy Smith, WGTE Public Broadcasting, Toledo OH. 
Monica Medina, KPBS/San Diego, CA     
 
 
SUPER WHY es una producción de Out of the Blue Enterprises LLC / Decode Entertainment. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


