
La alfabetización temprana es lo que los niños saben de 

leer y escribir, antes de aprender a leer. Ayudando a su 

hijo a desarrollar las habilidades de alfabetización, le 

ayudará a tener una fundación para la lectura que le 

ayudará a estar listo cuando empieza a aprender a leer. 

¡Pueden empezar desde que nacen! 

Leer en voz alta todos los días con su niño de kinder y 

enseñandoles acerca del mundo a su alrededor, son 

practicas que ayudarán a los niños a prepararlos para 

aprender a leer. 

Este boletín informativo mensual le ayudará a estar 

mas familiarizado con las habilidades de alfabetización 

y contiene actividades y consejos que usted 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, Prescolares (3-5), y Kindergarden. 

Usted puede encontrar mas Bookworms, así como 

versions en Español, en 

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

 Escojan un lugar tranquilo donde usted y su hijo 

pueden practicar la lectura en voz alta por 15-20 

minutos al día. 

 Mantenga libros y otros materiales de la lectura al 

alcance de su hijo. 

 Lleven libros y materiales para escribir cuando 

salgan de su hogar para que su hijo pueda leer y 

escribir a donde vayan. 

 Enseñe a su hijo como usted lee diario por diversión 

y el trabajo (novelas, periódicos, revistas, etc) 

 Visite la biblioteca o tienda de libros con su hijo 

para ir a la hora de cuentos y escojan libros que 

puedan llevar a su hogar. 

No a Norman: una 

Historia de un Pez 

Dorado, por Kelly 

Bennett 

El pez dorado Norman no es lo 

que este niño esperaba. El quería una 

mascota diferente- una que pudiera correr y 

cachar, o una mascota peluda y suave que 

pudiera dormir en la noche en su cama. 

Definitivamente no a Norman. Pero cuando 

trata de cambiar a Norman por una 

“mascota buena,” las cosas no salen como 

lo planeaba. ¿Podría ser que Norman es una 

mejor mascota de lo que pensaba? 

Otros libros por el author Kelly Bennett: 
 

Dad and Pop: An Ode to Fathers and 

Stepfathers 

Your Mommy Was Just Like You 

Your Daddy Was Just Like You 

Septiembre 2015 

Jardín de niños  

Otros Libros Divertidos para Leer en Voz 

Alta: 

 
How I Became a Pirate, by Melinda Long 

 

Too Many Toys, by David Shannon 

Piggie Pie, by Margie Palatini 

 

True Story of the Three Little Pigs, by John 

Sciezka 
 

Fancy Nancy series, by Jane O’Connor 

 

Junie B. Jones series, by Barbara Park 

 

Henry and Mudge series, by Cynthia Rylant 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm
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Amarre un pedazo de cordón a un palo o popote, 

y amarre un imán al otro lado del cordón. Haga 

tarjetas con forma de “pez” con papel colorido, 

revistas, sobres viejos, cajas de cereales, etc. 

Adhiera un clip para papel a cada “pez.” ¡No 

necesitan hacer la forma del pez, cualquier forma 

puede servir! Esparza las tarjetas en el suelo y 

deje que su hijo pezque los pares que 

corresponden. Pueden hacer pares de colores, 

letras, formas, diferentes clases de peces, 

números, o palabras sencillas. 

 

Arriba Juan 
 

Arriba Juan, arriba Juan, 

ya cantó el gallito. 

(pon las manos a los lados de la boca) 

 

Ay, no mamá, ay, no mamá, 

es muy tempranito. 

(finje que estas durmiendo) 

 

Arriba Juan, arriba Juan, 

hay que ir a la escuela. 

(pon las manos a los lados de la boca) 

 

Ay, no mamá, ay, no mamá, 

me duele la muela. 

(pon la mano en tu mejilla) 

 

Arriba Juan, arriba Juan, 

te compré un helado. 

(finge que tienes un helado en la mano) 

 

Ay, si mamá, ay, si mamá, 

ya estoy levantado. 

(despiértate y levántate) 

 

Hablar acerca de los dibujos en los libros, les 

ayuda a contar la historia. ¿Qué es lo que el 

autor no te dice con dibujos en la historia? 

Mientras los niños utilizan mas los lápices y 

crayones, ellos se sentirán mas cómodos 

escribiendo. Deje que su hijo dibuje la mascota 

de su familia o el pez dorado Norman y ayúdele a 

que le de un título a su dibujo con un nombre o 

describiéndolo con palabras. 

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle para que puedan 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! 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


