
You can create a small, quiet place for your child to read books at home. By using just a few items 
you can find in your space, you can create and organize an area so your child can eventually go 
there to read with you or independently. This space can be small and made cozy with a few soft 
items or small toy. The books and reading material you have at home can be arranged in one spot 
and you can teach your child to put them away when they are done. 

• With your child, find a blanket, a stuffed 
animal or other items in the home to 
make the space comfortable. 

• Think about objects in the book your 

child is reading. Add things you can find in the 
home that relate to the story—along with the 
book—to make reading interactive. 

• Organize books using boxes, bins, or baskets 
that you have at home. 

• To create the bin, you can use almost any material: 
cardboard, plastic, wood, etc. 

o If using a cardboard box that was used for something 
else like tissues, empty it and clean it before using. 

o If building your own box, be sure there are no 
sharp edges. 

• Find materials at home that you can use to decorate the box. 

o Use materials that have been sent home with your 
child—like glue, tape, markers, and colored pencils. 

o Buttons, stickers, and scraps of fabric can be used. 
Be creative! 

 

Lo Que Estamos Aprendiendo 

Puede crear un lugar pequeño y tranquilo para que su hijo lea libros en casa. Al usar solo algunos 
elementos que puede encontrar en su espacio, puede crear y organizar un área para que su hijo pueda 
ir ahí a leer con usted o de forma independiente. Este espacio puede ser pequeño y acogedor con 
algunos artículos suaves o un juguete pequeño. Los libros y el material de lectura que tiene en casa se 
pueden organizar en un solo lugar y puede enseñarle a su hijo a guardarlos cuando terminen. 

 

 

 

¿Padres, Sabían Qué? 

Crear un espacio pequeño, tranquilo y suave para la lectura anima a sus hijos a que se sientan cómodos con 
un buen libro. Es importante comenzar a tener buenos hábitos de lectura temprano para que los niños 
desarrollen el amor por la lectura a medida que crecen. Hacer un lugar cómodo para leer es un paso que 
puede dar en casa y que ayudará a su hijo. 

 

 

 

Cree un Cajón de Libros 

Meta: Cree un cajón para guardar los libros que lee su hijo. 

 
• Para crear el cajón, pueden utilizar casi cualquier material: 

cartón, plástico, madera, etc. 

o Si usan una caja de cartón que se usó para otra cosa como 
pañuelos, vacíela y límpiela antes de usarla. 

o Si construyen su propia caja, asegúrense de que no haya 
bordes afilados. 

• Busque materiales en casa que pueda usar para decorar la caja. 

o Utilicen materiales que se hayan enviado a casa con su hijo, 
como pegamento, cinta adhesiva, marcadores y lápices de 
colores. 

o Se pueden utilizar botones, pegatinas y trozos de tela. 

¡Sean creativos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Set up the materials in a space where you and your child can create the book bin. If you 
think it might get messy, put some newspapers down on the surface or complete the 
project outside. 

• Decorate the book bin together. Have fun! 

• Label the book bin “Books” or use another title that you and your child write together. 

• Ask your child to add a few favorite books. 

• Place it in or near your comfy place to read. 

• Get comfortable and read a book together. 

• Put the book back in the bin and plan to read again soon! 

When creating the book box or bin together, ask open-ended 
questions like: 

• What materials would you like to you use? 

• What materials did you use? 

• How did you . . . (make these lines, decide on these 
colors, or create that shape)? 

• If your child doesn’t use their reading space right 
away, don’t worry. Try reading to them in the space, 
rearranging the space, or adding new items or books. 
Also give yourself and your child grace—it could 
take time and repetition for them to begin to use the 
space created. 

As you and your child spend more time reading in the place you create, add new things to read. 

• Newspapers and magazines 

• Children’s fiction books 

• Children’s non-fiction books 

• Flyers 

• Stories that you write with your child 

• Older children’s books 

• Coloque los materiales en un espacio donde usted y su hijo puedan crear el cajón de libros. 

Si cree que podría ensuciarse, coloque algunos periódicos en la superficie o complete el proyecto afuera. 

• Decoren juntos el cajón de libros. ¡Diviertanse! 

• Etiquete el contenedor de libros como “Libros” o use otro título que usted y su hijo escriban juntos. 

• Pídale a su hijo que agregue algunos libros favoritos. 

• Colóquelo en o cerca de su lugar cómodo para leer. 

• Póngase cómodos y lean un libro juntos. 

• ¡Vuelva a poner el libro en la papelera y planee volver a leerlo pronto! 

 

 

Claves para el Éxito 

Al crear la caja del libro o el contenedor juntos, haga 
preguntas abiertas como: 

• ¿Qué materiales te gustaría utilizar? 

• ¿Qué materiales usaste? 

• ¿Cómo hiciste para . . . (hacer estas líneas, decidir 
estos colores o crear esa forma)? 

• Si su hijo no usa su espacio de lectura de inmediato, 
no se preocupe. Intente leerles en el espacio, 
reorganizar el espacio o agregar nuevos artículos o 
libros. También haga ameno para usted y a su hijo - 
podría tomar tiempo y repetir para que comiencen 
a usar el espacio creado. 

 

 

 

Reflexiones y Próximos Pasos 

A medida que usted y su hijo pasen más tiempo leyendo en el lugar que crearon, agregue cosas 
nuevas para leer. 

• Periódicos y revistas 

• Libros de ficción para niños 

• Libros de no ficción para niños 

• Volantes 

• Historias que escribe con su hijo 

• Libros para niños mayores 
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