
Para los bebés, aprender acerca de las figuras es la 

primera etapa para reconocer las letras. Hablando 

acerca de las figuras y jugando con ellas con su 

niño pequeño es parte de su experiencia de 

aprendizaje. Pudiera decir, “Toca esta pelota. ¡Es 

redonda!” Mas tarde, hablando acerca de las letras 

y los sonidos que hacen les ayudará a reconocer 

las letras individuales.  

 

 

 Lean juntos libros de figuras y del alfabeto. Hay 

una gran variedad de libros del alfabeto que le 

interesará a su hijo(a). 

 Señale y nombre las letras cuando vayan 

alrededor de la comunidad. Niños pequeños 

pueden reconocer la M de McDonalds o la T en 

Toys R Us porque eso significa algo para ellos. 

 Niños pequeños normalmente aprenden 

primero las letras de sus nombres. ¡Son sus 

letras favoritas! Escriba el nombre de su hijo(a) 

donde lo puedan ver seguido.  

 Vayan de cacería buscando figuras alrededor de 

la casa o de la comunidad. Tome una caja o 

bolsa y coleccione cosas, cosas largas, cosas 

azules, etc.  

Mi Primer Libro de 

Figuras, por Eric Carle  

Este libro colorido duro de 

cartón se enfoca en diez figuras 

que su hijo(a) puede emparejar 

con objetos similares a las 

mismas figuras. Las páginas de 

mitad dan la oportunidad de hacer este 

libro mas como un juego que pueden jugar 

juntos.  

Algunas figuras son mas abstractas que las 

otras, y es preferible que empiezen con las 

figuras que son mas concretas como los 

círculos, cuadrados, y triángulos. 

Proximamente en Mayo 2016:  

Enero 2016 

Bebes 

 Mas libros de figuras…  

Shapes, Shapes, Shapes, por Tana Hoban 

Color Zoo, por Lois Ehlert 

Brown Rabbit’s Shape Book, 

por Alan Baker  

The  Shape of Things, por Dayle 

Ann Dodds 

Mouse Shapes, por Ellen Stoll Walsh 

Do You See Shapes? Rookie Toddler por 

Scholastic  

National Geographic Little Look 

and Learn: Shapes! por National 

Geographic Kids  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Nivel 1 

Señale a las 

figuras alrededor 

de la casa 

Nivel 2 

Enseñele los 

nombres de las 

figuras 

Nivel 3 

Encuentren las 

figuras en las 

letras 

Q    P 

 q    p 
The Very Hungry 

Caterpillar’s ABC 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2015 

 

Una palabra sobre la canción del ABC…  

A veces los padres piensan que sus hijos 

“conocen” su alfabeto porque pueden cantar la 

canción del abecedario y/o pueden recitar el 

alfabeto, o también cuando pueden señalar las 

letras en orden cuando cantan o recitan el 

alfabeto. 

Ser capaz de hacer estas acciones demuestra 

conocimiento de su abecedario, pero niños(as) 

con buen conocimiento de letras pueden 

identificarlas en cualquier orden.  

 Canción de Figuras 

(al tono de "The Farmer in the Dell") 

El balón es círcular, el balón es círcular, 

Redondo, redondo y nunca para. 

¡El balón es círcular! 

Una caja es un cuadrado, una caja es un 

cuadrado, 

Iguales son, sus cuatro lados. 

¡Una caja es un cuadrado! 

Un triángulo tiene 3 lados, un triángulo tiene 3 

lados, 

Arriba del monte, abajo, y regreso. 

¡Un triángulo tiene 3 lados! 

Rectángulo tiene 4 lados, rectángulo tiene 4 

lados, 

Dos are largos, y dos are cortos, 

¡Rectángulo tiene 4 lados!  

 

Escuche el tono en http://bussongs.com/songs/the-

farmer-in-the-dell.php 

Edificar el vocabulario de su hijo(a) es 

importante para su triunfo como lectores cuando 

sean mas grandes. Una manera divertida para 

edificar su vocabulario es jugando juegos. Esta 

actividad con huevos es una buena manera para 

conocer los colores, números y formar parejas. 

Pon huevos de colores en una canasta y deje que 

su hijo los ponga en un cartón de huevos vacio. 

Preguntele que color escogió, o preguntele que 

ponga todos los_____en el cartón. Cuando esten 

listos puede preguntarle que pongan 

determinado número de huevos en el cartón, o 

que los saquen. Pueden tener otras ideas para 

enseñarles conceptos.  

Aprendiendo las figuras es una de las 

habilidades básicas que los niños necesitan 

saber antes de aprendar las letras del alfabeto. 

Movimientos grandes del cuerpo pueden ayudar 

a como las figuras son dibujadas. Haga diferente 

figuras en el suelo con cinta de pintor. Ayude a 

que los niños(as) caminen sobre las lineas y 

ponga una etiqueta con el nombre mientras lo 

hacen- “Estas caminando sobre un cuadrado” (o 

círculo, rectángulo, etc.)  

Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en linea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en linea que 

pueden leer con su hijo(a), asi como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

traves de una computadora o Smartphone. 

¡Visítenlo hoy!   

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

http://bussongs.com/songs/the-farmer-in-the-dell.php
http://bussongs.com/songs/the-farmer-in-the-dell.php

