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Sabías que?
Algunas palabras riman, y algunas palabras
empiezan con el mismo sonido. Las frases estan
hechas de palabras, y las palabras pueden ser
separadas en partes mas chicas. Niños(a) que
pueden darse cuenta de esto estan desarrollando
el conocimiento fonológico, lo que significa poder
oir y trabajar con los sonidos pequeños en un
idioma hablado.
Cuando se divierte con palabras a traves de juegos
como rimar, esta desarrollando esta habilidad de
alfabetismo temprana. Encuentre momentos
naturales durante su día que sean perfectos para
hablar y cantar, como paseando en el coche, la
hora de bañar, la hora de comer, o la hora de
prepararse para la cama.

Leer
Conejitos Sacudidores
Rimando, por Jan
Thomas
Conejitos sacudidores Ed,
Ned, y Ted son buenos para
rimar, pero Bob, no tanto.
¿Bob no sabe como rimar o nos esta
tratando de decir algo?
El sitio web de Jan Thomas tiene
actividades divertidas de aprendizaje para
su niño(a) que le ayudarán con sus
habilidades de literatura y matemáticas.
www.janthomasbooks.com/
thingstodo.html

Estudios indican que los niños(a) que tienen
conocimiento fonológico tienen mas facilidad para
aprender a leer.

Eligiendo libros
He aquí cómo:
 Pregunte si dos palabras riman: “ ¿‘Gato’ y ‘saco’

suenan parecido? “¿‘Gato’ y ‘perro’ riman?
 Desagan palabras compuestas. “¿Cuales palabras

chicas escuchas en la palabra hotdog (salchicha)?”
 Cuando rimen, eliminen la última palabra: Brilla,

brilla estrellita, como estas brillando ___________,
(ahorita). Haga esto con otros poemas y canciones
que su niño(a) se sabe de memoria.
 Junte dos palabras para hacer una palabra nueva:

“¿Qué palabra tendrémos si juntamos ‘sal’ y ‘picar’?
 Digan rimas y canten canciones en el idioma en que

se sienta más cómodo.

Mas libros divertidos con juegos de
palabras…
Dinosaur Stomp, por Paul Stickland
Big Chickens, por Leslie Helakoski
Bearobics: A Hip-Hop Counting Story, por Vic
Parker
Froggy Gets Dressed, por Jonathan London
Sheep in a Jeep, por Nancy E. Shaw
The Hungry Thing, por Jan Slepian

Cantar

Hablar
Consejos de lectura para Padres

Willoughby Wallaby Wu


Elijan un lugar tranquilo donde usted y su
niño(a) puedan leer en voz alta de 15-20
minutos diarios.

Willoughby wallaby Wusted, elefante se sentó en
usted.



Mantenga libros y otros materiales de lectura
donde su hijo los pueda alcanzar.

Willoughby wallaby Wania, un elefante se sentó
en Tania. (use nombres de familia o mascotas)



Lleve libros y materiales para escribir cuando
salga de la casa para que su niño(a) pueda
leer y escribir donde sea que vayan.



Muéstrele a su niño(a) como usted lee todos
los días por diversión y trabajo (novelas,
periódicos, revistas, etc.).



Haga preguntas donde hay varias posibles
respuestas.



Ayude que su niño(a) haga conecciones con
las historias o información. “¡Esta historia
me recuerda del viaje de acampar que
hicimos con Tío Juan!”



Visite la biblioteca o tienda de libros con su
hijo o participe en la hora de cuentos y elijan
libros para leer en casa.

Willoughby wallaby wu, elefante se sentó en tú.
Willoughby wallaby wi, elefante se sentó en tí.

Escuchen esta canción en:
http://bussongs.com/songs/willoughbywallaby-woo.php

Escribir
Ayude a su hijo hacer tarjetas con palabras
que riman de Conejitos Sacudidores Rimando. A
veces es mas fácil para niños(as) poder ver
cuales palabras riman si pueden ver que las
últimas letras de las palabras son iguales, como
carro, faro, tarro, etc.

carrito

jarrito

¿Sábias qué…?
En las escuelas públicas de Idaho niños(as)
entre kindergarden y tercer grado tienen
exámenes cortos de asesoría de literatura cada
otoño y primavera. Este exámen se llama El
Indicador de Lectura de Idaho (IRI), y permite
que las maestras y los padres puedan monitorear
y dar el apoyo necesario a niños(as) mientras que
aprenden a leer.

En su biblioteca…
¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? Pueden
aun visitar su biblioteca para la hora de cuentos
o para leer a su niño(a). ¡Pregunte a su
bibliotecaria como puede solicitar su propia
tarjeta hoy mismo!

Para Marzo/Abril, niños(as) de kinder tienen que
poder nombrar casi todas las letras mayúsculas
y minúsculas y saber los sonidos de varias
vocales y consonantes.
La maestra de su niño(a) le puede contar mas
sobre las expectativas del final de año y como
poder apoyar a su niño(a) en casa.
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 2016

