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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.

Leer
Kindergarten ABC,
by Jacqueline Rogers
Los niños en esta clase de
kinder se divierten con el
alfabeto cuando cada día
una letra del alfabeto es
designada…desde el día de la “Aa”,
buscando bellotas, hasta el día de la “Zz”,
visitando el zoológico. Al leer el libro con su
hijo, ayúdele a buscar los artículos en cada
página. Este libro ayuda a los niños
familiarizarse con las letras y fortaleze su
vocabulario con palabras nuevas e
interesantes.

Eligiendo libros
Más libros sobre el alfabeto…

He aquí cómo:
 Señale letras cuando lea libros con su hijo, 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.
 Anime a su hijo a escribir cosas realistas: como

notas de agradecimiento, un calendario, listas etc.
No se preocupe por la ortografía; a esta edad su hijo
debe enfocarse en aprender a para formar letras.
 Enseñe a su hijo el alfabeto en su lengua materna.

Si un niño sabe los fundamentos de su lengua
materna, proporciona una base más sólida para que
aprendan a leer en Inglés.

Chica Chica Bum Bum, por Jim
Archambault y Bill Martin, Jr.
Gathering the Sun: An alphabet in both
English and Spanish, por Alma Flor Ada
AbeCedarios: Mexican Folk Art ABCs, por
Cynthia Weill y Moisés Jiménez
Alphabet Fiesta: An English/Spanish
Alphabet Story, por Anne Miranda
Animaletras, por Francisca Palacios
Healthy foods from A to Z/ Comida sana de
la A a la Z, por Stephanie Maze
Marimba! : Animales from A to Z, por Pat
Mora
¡Bienvenidos a mi barrio! : Mi mundo de la A
a la Z, por Quiara Alegría Hudes
Calavera abecedario : a Day of the Dead
alphabet book, por Jeanette Winter

Hablar

Cantar

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

Escribir
Engrape o pegue con cinta adhesiva hojas de
papel para formar un libro de 26 páginas. Ayude
a su hijo escribir una letra mayúscula y
minúscula para cada página. Use revistas viejas
o catálogos y deje que su hijo corte o rasgue
fotos de cosas que comienzan con esa letra.
Péguelas en el libro. Invite a su hijo a "leer" el
libro cuando esté terminado.

Jugar
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!

Una palabra sobre la canción del ABC…
Los padres a menudo piensan que su hijo
“conoce” el alfabeto porque pueden cantar la
canción del ABC y/o pueden recitar el alfabeto, o
también porque 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 con
buen conocimiento de letras pueden
identificarlas en cualquier orden.

Canción sobre la luna
Tono: Brilla, brilla estrellita
A-B-C-CH-D y E
Mira la luna como una “C”.
F-G-H-I-J-K
El hombre en la luna ya está.
L-LL-M-N-Ñ-O
Mira la luna como una “O.”
P-Q-R-RR-S-T
Como una corona de un rey.
U-V-W-X-Y
Z y llego a mi meta.

En su biblioteca…
Pueden leer cientos de libros en línea gratis con
su hijo, visitando el sitio web de su biblioteca
local y hagan clic en Tumblebooks™.

Opcional: Repita, continuando con el alfabeto…
~de mrsjonesroom.com
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