
La alfabetización temprana es lo que los niños 

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

Ayudando a su hijo a desarrollar las habilidades 

de alfabetización, le ayudará a tener una 

fundación para la lectura que le ayudará a estar 

listo cuando empieza a aprender a leer.  

 

Este boletín informativo mensual le ayudará a 

estar mas familiarizado con las habilidades de 

alfabetización y contiene actividades y consejos 

que usted 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 Kindergarden. Usted puede encontrar mas 

Bookworms, asi como versions en Español, en 

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

 Escojan un lugar tranquilo donde usted y su hijo 

pueden practicar la lectura 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 su hijo pueda leer y 

escribir a donde vayan. 

 Compartan rimas y canciones que los niños 

pequeños puedan disfrutar. Teniendo libros 

divertidos a la mano les ayudará a querer leer más. 

 Enseñe a su hijo como usted lee diario por diversión 

y el trabajo (novelas, periódicos, revistas, etc) 

 Visite la biblioteca o tienda de libros con su hijo 

para ir a la hora de cuentos y escojan libros que 

puedan llevar a su hogar. 

  

El Gato Pedro y sus 

cuatro botones chidos, 

por Eric Litwin, 

ilustrado por James 

Dean.  

El Gato Pedro ama tanto a los botones de su 

camisa que inventa una cancion acerca de 

ellos, y aun cuando se desprenden los 

botones uno por uno el esta motivado para 

continuar su canción. 

El señor Eric Litwtin es un autor ganador 

de premios y músico. Escuche al señor Eric 

cantando la canción de Pedro en 

www.thelearninggroove.com 

Ve a las Actividades y Líricas presiona, y 

busca el título de la canción. 
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Preescolar  

Busca otros libros de El Gato Pedro en tu 

biblioteca: 

 

El Gato Pedro: Me Gustan mis Zapatos 

Blancos, es donde primero conocimos al 

Gato Pedro balanceando y cantando su 

canción, aun cuando su zapatos se 

convierten en los colores del arco iris. 

 

El Gato Pedro: Rocanroleando en sus 

Zapatos de la Escuela: Pedro descubre la 

biblioteca, la cafetería, y otros lugares 

divertidos en la escuela. Y no importa a 

donde va Pedro se mueve, menea y canta su 

canción. 

 

El Gato Pedro Salva la Navidad:  

Pedro demuestra que lo mas chido que 

podemos hacer es dar nuestro todo por el 

espíritu de la Navidad.  

 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  He aquí cómo: 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm
http://www.harpercollinschildrens.com/feature/petethecat/
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Una manera excelente para que se empiezen a 

ver los objetos que son “iguales” y “diferentes” lo 

pueden hacer ordenando una colección de 

botones. Escoja un botón de su colección. 

Pregunte a su niño, “¿Puédes encontrar un botón 

que es igual (tamaño, forma, color, número de 

hoyos, etc.) como el mío?” Entonces deje que su 

hijo haga dos montones de botones, y cada 

montón que sean “iguales” de alguna manera. 

Los moldes para 

el conjelar el 

hielo o moldes 

para panques 

son buenos para 

esta actividad. 

Cinco monitos brincando en la cama 

 

Disfrute este juego de dedos con su niño. 

 

Cinco monitos brincando en la cama, 

uno se cayó y la cabeza se golpeó. 

Mami llamó al doctor y el doctor le dijo, 

“¡No más monitos brincando en la cama!” 

 

Cuatro monitos brincando en la cama... 

Tres monitos brincando en la cama... 

Dos monitos brincando en la cama... 

Un monito brincando en la cama... 

 

Escuchen esta canción en 

http://sp.daybydayva.org/Octubre/23 

 

Fomenten a que su hija este activa con la 

historia. Cuando lleguen cada vez a, “¿Pedro 

lloró?” deje que su hija le responda con la linea, 

“¡Por supuesto, que nó!” 

Mientras leen mas la historia juntos, su hija 

querrá leer mas lineas por ella misma.  

¡Despues ella le leerá la historia a usted! 

Para poder sugetar y controlar un lápiz, los 

niños pequeños tienen que desarrollar los 

músculos pequeños que tienen en los dedos. Con 

una colección de botones y un molde para 

panques o para cubos de hielo, ayuda a que tu 

hijo los clasifique por colores. Pellizcando y 

recogiendo objetos pequeños les ayuda a 

desarrollar las habilidades finas de motor que 

necesitan para escribir. Si su hija puede 

recogerlos facilmente con sus dedos, rétela a que 

los recoja con las pinzas.  

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle para que puedan 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! 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


