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Sabías que?
Los niños que conocen las formas y los nombres
de las letras del alfabeto y cómo escribirlas les es
más fácil aprender a leer. Esta habilidad de
alfabetización temprana se llama “conocimiento de
las letras”.
Los niños aprenden a reconocer las letras más
fácilmente si pueden identificar formas y han
tenido experiencia en la clasificación de objetos
Iguales y Diferentes. Una vez que los niños pueden
nombrar las letras mayúsculas y minúsculas,
empiezan a aprender los sonidos que les
acompañan. A esta edad también empiezan a
aprender cómo escribir las letras. Esto requiere de
mucha práctica, pero se puede hacer de formas
divertidas a lo largo de la rutina diaria.

He aquí cómo:




Cuando su hijo esta escribiendo, anímelo a
deletrear palabras usando lo que sabe acerca
de los sonidos y las letras.
Anime a su hijo a escribir correos electrónicos,
notas, cartas, listas, tarjetas de felicitación, etc.
No se preocupe todavía por la ortografía
correcta.



Lea libros del alfabeto con su hijo.



Señale las letras a su alrededor o en libros y
haga que su hijo las mencione.



Haga un libro del alfabeto con su hijo
utilizando imágenes de revistas viejas,
imágenes prediseñadas de la computadora,
fotografías digitales o dibujos.

Leer
Z is for Moose, por
Kelly Bingham
Cebra está armando una
exhibición de cosas que
empiezan con cada letra
del alfabeto. Su amigo,
Alce, muere de ansias por ser el centro de
atención. ¿Cómo va a reaccionar cuando
Cebra no lo utilice para la letra M? ¡Es un
trayecto divertido al descubrir cómo la Z
termina siendo por Alce!
Pasen más aventuras
con Cebra y Alce en este
libro nuevo de Kelly
Bingham, Circle, Square,
Moose.

Eligiendo libros
Mas libros que enseñan el conocimiento
de las letras...
The Dangerous Alphabet,
por Neil Gaiman
Bugs A to Z, por Caroline
Lawton
Almost an Animal
Alphabet, por Katie
Viggers
Discovering Nature’s Alphabet, por Krystina
Castella y Brian Boyl
P is for Potato: An Idaho Alphabet, por Joy y
Stan Steiner
The Hidden Alphabet, por Laura Vaccaro
Seeger

Jugar y hablar
Juegue “Veo” con la primera letra del
nombre de su hijo. “ Veo, veo... ¡una “B” en ese
anuncio!” “¿Ves otra letra B?” También pueden
jugar el juego con sonidos de las letras. “Veo,
veo… algo que comienza con un sonido “b”, igual
que tu nombre”. Si su hijo conoce bien los
sonidos iniciales, juegue el juego con los sonidos
finales.

Escribir
Dele a su hijo diferentes tipos de herramientas
de escritura para practicar porque cada uno
exige diferentes músculos y habilidades. Escribir
con una pluma utiliza un ángulo diferente que
un lápiz. Anímelo a escribir de una manera que
se conecte con su vida, como listas de
quehaceres, alimentos que le gustaría comer en
las comidas, historias acerca de cosas divertidas
que hicieron ese día, etc.

Sabias que…?
En las escuelas públicas de Idaho a los
niños de kindergarden a 3er grado se les da una
evaluación de lectura corta cada año en otoño y
primavera. Esta evaluación se llama Indicador
de Lectura de Idaho (IRI), y les permite a los
maestros y padres de familia a supervisar y
brindar apoyo a los niños pequeños a medida
que aprenden a leer.

Cantar
Tu nombre
(tune: Do You Know the Muffin Man?)
Si tu nombre empieza con ____
Empieza con _____, empieza con ______,
Si tu nombre empieza con ______
Levantate por favor.
Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories and
Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and
Beverly J. Irby, ISBN 978-0-87659-2847, is reprinted with
permission from Gryphon House, Inc.,
www.gryphonhouse.com

En su biblioteca…
Su biblioteca, en colaboración con la Comisión
de Idaho para las Bibliotecas (Idaho Commission
for Libraries) ofrece ahora “La hora del cuento”
gratuitamente por internet todos los días del
año. Cada día presenta un libro para leer con su
hijo, así como canciones, rimas, juegos con los
dedos, videos, artesanías y otras actividades a
las que pueden tener acceso desde su
computadora o Smartphone. ¡Visítelo hoy!

Para marzo/abril, se espera que los niños de
kindergarden nombren la mayoría de las letras
mayúsculas y minúsculas y conozcan los
sonidos de varias consonantes y vocales.
El maestro de su hijo puede darle más
información sobre las expectaciones de lectura
para fin de año y cómo apoyar a su hijo en casa.
La lectura de libros del alfabeto con su hijo es
una excelente manera de practicar las letras y
sus sonidos.

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

