
El conocimiento de las letras es una de las habilidades 

mas importantes del alfabetismo temprano que ayuda a 

los niños(as) ser mejores lectores. Los niños tienen que 

poder identificar las letras para poder decifrar palabras 

y poder escribir de una forma que tenga sentido.  

Emparejar las letras mayúsculas con las minúsculas es 

una habilidad que niños de edad para kindergarden 

deben de haber dominado. Jugando juegos de hacer 

pares de objetos ayuda a apoyar esta habilidad. Puede 

ser tan sencillo como hacer pares de calcetines o tan 

complejo como un juego de Uno. Hay muchas ideas 

efectivas, pero sencillas para aprender el conocimiento 

de las letras a traves de este boletín.  

 Señale letras cuando lea libros con su hijo(a), o 

cuando este fuera de casa. Es divertido jugar "Veo 

veo" y tratar de encontrar letras específicas sobre 

signos o fachadas de tiendas. 

 Lean libros del alfabeto. Muchos de ellos se centran 

en temas tales como insectos o camiones que 

podrían ser de interés para su hijo(a).  

 Anime a su hijo(a) a escribir cosas realistas: como 

notas de agradecimiento, un calendario, listas etc. 

No se preocupe por la ortografía; a esta edad su hijo

(a) debe enfocarse en el aprendizaje para formar 

letras. 

 Enseñe a su hijo(a) el alfabeto en su lengua 

materna. Si un niño(a) sabe los fundamentos de su 

lengua materna, proporciona una base más sólida 

para que aprendan a leer en Inglés. 

 Lea con su hijo(a) todos los días. Aprender a 

disfrutar de la lectura les proporcionará las 

oportunidades que necesitan para practicar los 

sonidos y la identificación de letras. 

Alfabeto Bajo 

Construcción, por 

Denise Fleming  

¡Ratón esta muy ocupado este 

mes! Cada día trabaja en una 

letra hasta que ha cincelado, pegado, 

clavado, cubierto con azulejos, y cerrado 

todo el alfabeto. A niños menores les 

encantan las ilustraciones brillantes y el 

personaje adorable del ratón.   

Autora Denise Fleming ha escrito varios 

libros de ilustraciones. Usted y su hijo(a) 

pueden visitor su sitio de web en: 

www.denisefleming.com para:  

 poder ver como hace sus ilustraciones 

 ver mas de sus libros  

 jugar juegos 

 hacer artesanías y actividades 

Enero 2016 

Jardín de niños  

Mas libros para practicar el conocimiento 

de letras… 

Paul Thurby’s Alphabet, por Paul Thurby 

Click, Clack, Quackity Quack: An Alphabetic 

Adventure, por Denise Cronin 

Z is for Moose, por Kelly Bingham 

Alphabet Rescue, por Audrey Wood 

The Dangerous Alphabet, por Nick Gaiman 

Bugs A to Z, por Caroline 

Lawton  

Alphabet Rescue, por Audrey 

Wood 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 



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 

 

Cajas de comida son una parte natural del 

ambiente de su hogar. Son una buena fuente de 

letra impresa con la cual puede leer y jugar su 

hijo(a). No solamente tienen letras y palabras, 

pero también tienen colores, números, imágenes 

de comida (para nombrar), y logotipos. 

Recorte la parte de enfrente de las cajas, y corte 

esas en pedazos de rompecabezas. Puede 

empezar con unas cuantas piezas, y conforme su 

hijo(a) lo vaya dominando puede recortarlos mas 

pequeños. Guarde la piezas en una bolsita de 

plástico y asi puede empezar una colección de 

rompecabezas de cajas de comida para que su 

hijo(a) pueda aprender y jugar con ellos.  

Si tiene acceso a una copiadora, fotocopie la 

parte de enfrente de la caja antes de cortar la 

piezas. Esto puede servir de guía para cuando su 

hijo lo vuela a ensamblar.  

El Ritmo Alfabético 

Aplaude tus manos. Sacude tus pies.  

Todos a mover con el ritmo alfabético.  

Avión, Avión, Avión– a-a-a  

Avión, Avión, Avión– a-a-a  

Brazos arriba. Brazos abajo.  

El ritmo alfabético es lo máximo.  

Burro, Burro, Burro—b-b-b  

Burro, Burro, Burro—b-b-b  

A la izquierda. A la derecha.  

El ritmo alfabético es asombroso.  

Carro, Carro, Carro—c-c-c,  

Carro, Carro, Carro—c-c-c  

Ahora da cinco a tu amigo mas cercano.  

¡El ritmo alfabético ya ha terminado!   

www.lagrangelibrary.org 

Niños de edad de kindergarden hasta el 3° año 

en las escuelas públicas de Idaho se les 

administra una corta evaluación de lectura cada 

año en el otoño y la primavera. Esta evaluación 

se llama el Indicador de Lectura de Idaho (IRI), y 

permite a los maestros y padres controlar y 

apoyar a los niños menores mientras aprenden a 

leer.  

Para el mes de Marzo/Abril, niños(as) de 

kindergarden ya deben de poder nombrar la 

mayoría de las letras mayúsculas y minúsculas y 

tener conocimiento sobre sonidos de varias 

vocales y consonants.  

La maestra de su hijo(a) puede decirle mas sobre 

las expectaciones del fín de año y como pueden 

apoyar a su hijo(a) en su hogar. Leer libros del 

alfabeto con su hijo(a) es una buena manera de 

practicar nombrando letras 

y sus sonidos. 

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!  

                                                                                                                             

Punto de Chequeo 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

http://www.lagrangelibrary.org

