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Sabías que?
Para cuando su hijo tenga cinco años, él o ella
debe ser capaz de nombrar al menos 10 letras del
alfabeto, sobre todo las de su nombre. Conocer las
letras es saber los nombres y las formas de las letras
en cualquier orden. Comience con las letras del nombre
de su hijo, ya que para él su nombre es importante y lo
va a usar mucho en la escuela. Los niños que van al
kinder ya conocen las formas y los nombres de las
letras del alfabeto y les será mucho más fácil aprender
a leer.
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 a escribir las letras. Haga que la
escritura sea una parte natural de su día, todos los
días.

Leer
Apple Pie ABC, por
Alison Murray
Este libro del alfabeto
cuenta la historia de un
delicioso pastel de
manzana y el perro que
se lo quiere comer. Cada letra del alfabeto
describe los sentimientos y las acciones del
perro hacia el pastel. Por ejemplo: Ansioso
por él, No darse por vencido, y Yomi yomi.
¿Tendrá éxito el perro en conseguir un
pedazo del pastel? Lea a lo largo del alfabeto
para averiguar.
Mas libros por Alison Murray:

He aquí cómo:


Canten la canción del alfabeto juntos y jueguen
con rimas. Consulte las ideas en la página 2.



Deje que su hijo juegue con letras de imanes y
bloques que sean de letras.



Señale y nombre letras al leer libros o alrededor
de la casa y de la comunidad.



Escriba palabras que le interesen a su hijo
(como dinosaurio camión o mamá) utilizando
crayones o letras magnéticas.

Eligiendo libros
Mas libros de alfabeto...
Once Upon an Alphabet:
Short Stories for All of the
Letters, por Oliver Jeffers
Alphabet Trucks, por
Samantha R. Vamos



Lean libros del alfabeto juntos. Hay muchas
versiones diferentes para interesar a su hijo.

Q is for Duck: An
Alphabet Guessing
Game, por Mary Elting



Los niños parecen aprender las letras en un
orden: nombres de las letras, luego formas de
las letras y finalmente el sonido de las letras.

I Spy Letters, por Jean
Marzallo
Alphabet Rescue, por Audrey Wood
Animal Rescue, por David Wright

Jugar

Hablar

Aquí le damos una sencilla receta de
plastilina que puede hacer en casa:
Mezcle: 2 tazas de harina, 1 taza de sal, 1½
cucharaditas de crema de tártaro y 1½
cucharadas de aceite vegetal.
Poco a poco agregue 2 tazas de agua con
colorante (use color para alimentos). Cocine a
fuego lento, revolviendo constantemente, hasta
que se convierta en masa. Forme una bola y
guárdela en un recipiente tapado.

Escribir
Los niños necesitan una gran cantidad de
hojas para la práctica su escritura. Guarde
el correo basura, compre papel en las ventas de
regreso a la escuela, pida a sus amigos y familia
que le guarden el papel, etc. para que su hijo
tenga mucho dónde escribir.
Proporcione diferentes tipos de herramientas de
escritura como lápices, pluma, marcadores,
crayones y gises.

Cantar

Una observación sobre la canción del
ABC … Los muchas veces piensan que su hijo se
“sabe” el alfabeto porque pueden cantar la
canción del ABC y/o recitar el alfabeto, o porque
el niño puede señalar a las letras en orden al
cantar o decir de corrido el alfabeto.
Ser capaz de hacer esas cosas pueden indicar
que un niño tiene cierto conocimiento sobre el
alfabeto, pero los niños saben bien las letras las
puede identificar en cualquier orden. Pruebe
algunas de las actividades en este boletín con su
hijo y ayúdelo a que cante la canción del ABC
más despacio.

En su biblioteca…
Su biblioteca, en colaboración con la Comisión
de Idaho para las Bibliotecas (Idaho
Commission for Libraries) ofrece ahora “La hora
del cuento” gratuitamente por internet todos los
días del año. Cada día presenta un libro para
leer con su hijo, así como canciones, rimas,
juegos con los dedos, videos, artesanías y otras
actividades a las que pueden tener acceso
desde su computadora o Smartphone. ¡Visítelo
hoy!

La cancion del ABC
(tune: Twinkle, Twinkle, Little Star)
A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K
L-M-N-NO-P– Q-R-S
T-U-V-W
X-Y y Z
Ahora he alcanzado mi meta!
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