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Sabías que?
La alfabetización temprana es lo que los niños
saben de leer y escribir, antes de aprender a leer.
Leer junto con sus pequeños cada día y enseñarles
sobre el mundo a su alrededor son prácticas que
ayudan a prepararlo para aprender a leer más
adelante. ¡Pueden empezar desde que nacen!
Este boletín informativo mensual le ayudará a
estar más familiarizado con las habilidades de
alfabetización y contiene actividades y consejos
que puede practicar con su hijo en su hogar. El
Bookworm se publica una vez al mes y es para tres
edades: Bebés y Niños Pequeños, Preescolares (35), y Jardín de Niños. Usted puede encontrar más
Bookworms, así como versiones en Español, en

Leer
Peek-a-Boo! (!Cucú!)
A los bebés y niños
pequeños les encanta jugar
escondidas y disfrutarán
mirar las fotos de los niños
en este libro colorido de cartón. Las
palabras sencillas ayudan a identificar la
expresión en el rostro de cada niño, la cual
es una habilidad importante para aprender
a esta edad. Busquen otros libros en la serie
premiada Baby Faces, la cual incluye
¡Sonríe!, ¡Que rico! y otros. Esta serie
también está disponible en Español.

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm

He aquí cómo:
Eligiendo libros
 Haga que la hora de compartir libros sea un tiempo

especial entre su hijo y usted. ¡Pónganse cómodos!
 Comience a leer temprano, aun cuando su hijo sea

recién nacido.
 Deje que su hijo lo vea disfrutando leer.
 Visiten su biblioteca local a menudo.
 Permita que su pequeño escoja los libros que quiera

leer o que se le lean.
 Niños pequeños tienen una capacidad de atención

muy corta, mantenga sus actividades de lectura
cortas y divertidas. No se preocupe por terminar la
historia.
 Comparta rimas y canciones que disfruten los

niños. Asegurando que los libros sean divertidos los
mantendrá regresando por más.

Acerca de los libros de cartón
¡Los bebés exploran su mundo llevándose
objetos a la boca, incluyendo los libros! Es
normal y los libros de cartón son hechos
para manos y bocas pequeñas porque son
más difíciles de dañar que otros libros.
Las páginas de los libros de cartón son
fuertes, las ilustraciones sencillas y claras,
y los diseños son brillantes y divertidos.
Limpie los libros con un poco de agua y
jabón y séquelos. Guárdelos donde su bebé
o pequeño pueda alcanzarlos, como una
canasta o repisa baja.

Hablar

Jugar

“Leer” con un bebé o niño pequeño es más sobre
hablar y señalar a las ilustraciones que la
lectura actual. Vea este video acerca de leer a su
bebé: http://tinyurl.com/readingtobaby

Escribir
Haga su propio libro… Necesita un álbum viejo
de fotos de su casa/tienda de segunda/de dólar
o venta de patio. Inserte fotos del bebé/pequeño
y escriba en etiquetas títulos como "cansado” o
“feliz.” Podrían hacerlo de su familia, etiquetando
"papá" o "gato." Le encantará "leerlos” juntos una
y otra vez. Dejar que ayude voltear las páginas
desarrollará los músculos pequeños de las
manos que necesitará para poder sostener un
lápiz.

Cantar
¿Haz Visto un Bebé?

Jugar a escondidas con su pequeño le ayuda
crecer a su cerebro. Maneras de jugar: cúbrase
los ojos, ponga una toalla sobre su cara, ponga
las manos del niño sobre su cara y luego
retírelas; dibuje una cara en su dedo pulgar y
escóndalo bajo sus otros dedos, ponga un
juguete o animal de peluche debajo de una
manta, luego retire la manta. Diga "donde está"
cada vez. Este juego le ayuda aprender que usted
(o un objeto) no desaparece cuando no puede
verlo.
Soy una tetera
Soy una teterita, pequeña y fuerte.
Esta es mi asa, (mano en cintura)
este el pico (otra mano hacia arriba y afuera)
Cuando me calientan...silbaré…
¡Viérteme y vacíame!
(Inclinar y balancear en un pie)
Soy una tetera muy especial, Si, es cierto,
Este es un ejemplo de lo que puedo hacer,
Puedo voltear mi asa en mi pico
¡Viérteme y vacíame!

Al tono de: Did You Ever See a Lassie?
(Con bebé sentado en sus piernas,
menear de un lado al otro)

En su biblioteca…

¿Haz visto un bebé, bebé, bebé?
¿Haz visto un bebé ir de aquí para allá?
Ir de aquí para allá, de aquí para alla
¿Haz visto un bebé ir de aquí para allá?
(sostener al bebé, levantarlo y bajarlo)
¿Haz visto un bebé, bebé, bebé?

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos
que pueden ayudarle a fomentar las habilidades
tempranas de alfabetización; libros de edad
apropiada, CDs de música, hora de cuentos,
seminarios para los padres, listas de libros,
información para llevar al hogar, y eventos para
toda la familia!

¿Haz visto un bebé subir y bajar?
¿Subir y bajar, subir y bajar?
¿Haz visto un bebé subir y bajar?

Para ver un video de esta canción,
visite: www.youtube.com/birth2six
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