
Charlie Cook’s 

Favorite Book, por 

Julia Donaldson, 
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Este es un cuento sin fin. 

La historia empieza con Charlie Cook, y 

luego cada personaje nuevo lee acerca del 

siguiente, y la historia termina nuevamente 

con Charlie Cook. ¡El ilustrador Axel 

Scheffler ha creado páginas repletas de 

dibujos detallados para que los niños 

exploren, así que cada vez que lean la 

historia juntos habrá algo nuevo que 

descubrir! 
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Jardín de niños  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

La alfabetización temprana es lo que los niños saben de 

leer y escribir, antes de aprender a leer. Ayudándole a 

desarrollar las habilidades de alfabetización, edificará 

una fundación para la lectura que le ayudará a estar 

listo cuando se le enseña a leer. ¡Pueden empezar 

desde que nacen! 

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

enseñándoles acerca del mundo a su alrededor, son 

prácticas que les ayudarán a prepararlos para aprender 

a leer. 

Este boletín informativo mensual le ayudará a estar 

más familiarizado con las habilidades de alfabetización 

y contiene actividades y consejos que 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 Jardín de Niños. Usted 

puede encontrar más Bookworms, así como versiones 

en Español, en 

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

 Escojan un lugar tranquilo donde puedan leer 

juntos 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 el niño 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 librería con su hijo para ir a la 

hora de cuentos y escojan libros que pueden llevar a 

su hogar. 

Mas libros buenos por este equipo de 

autor-ilustrador: 

El grúfalo (The Gruffalo) 

La hija del grúfalo (The Gruffalo’s Child) 

The Spiffiest Giant in Town 

Stick Man 

The Snail and the Whale 

¡Cómo mola tu escoba! (Room on the Broom) 

A Squash and a Sneeze 

Superworm 

A Gold Star for Zog 

Where’s My Mom? 

 

 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm
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Yo Espío… Elija una página. Escoja algo 

que su hijo no vería de inmediato.  Diga, “Yo 

espío con mi ojito, algo ______ (que vuela, rojo, 

redondo, que brinca, que puede comer).” Deje 

que su hijo adivine que es. De más pistas si es 

necesario. Tomen turnos en diferentes páginas. 

Hay muchas cosas en ilustraciones que su hijo 

puede “espiar”. ¡Cada vez que lean el libro se 

darán cuenta de algo nuevo! 

Juegos como este ayudarán a que su hijo 

practique ver detalles, y encontrar cosas que son 

similares y diferentes. Estas son 

habilidades importantes que ayudan 

a los niños poder identificar y escribir 

letras, y ver como diferentes letras 

forman palabras. 

¡Me gusta ir a la escuela! 

Al tono de “Farmer in the Dell” 

  

Me gusta ir a la escuela.  

Me gusta ir a la escuela. 

Jai-jo-de-derri-o, 

Me gusta ir a la escuela.  

Me gustan nuevas canciones, 

Me gustan nuevas canciones. 

Jai-jo-de-derri-o, 

Me gustan nuevas canciones.  

  

Versos adicionales: 

Me gusta jugar con amigos… 

Me gusta leer mis libros… 

Me gusta construir con bloques… 

Me gusta dibujar con crayones… 

¡Haz tus propios versos! 

  

Escuchen The Farmer in the Dell en:                           

https://kidsongs.com/lyrics/the-

farmer-in-the-dell.html/ 

Estudios muestran que cuando padres y 

guardianes hablan con los niños durante el día, 

ellos aprenden más palabras, y están más 

preparados para aprender a leer. Haciéndole 

preguntas sobre su día, explicando lo que está 

haciendo mientras lo hace, y platicando sobre lo 

que ven a su alrededor, son maneras de poder 

hablar con él, en lugar de a él. 

Dibujar ayuda a su hijo de kinder desarrollar las 

habilidades motoras finas necesarias para poder 

sostener un lápiz y escribir letras. Dele a su hijo 

papel y unos crayones y deje que dibuje algo de 

la historia. Pídale que se lo cuente. Ayúdele a 

escribir su nombre en el dibujo.  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle a 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! 


