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Sabías que?
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. 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, Preescolares (3-5), y Jardín de Niños.
Usted puede encontrar más Bookworms, así como
versiones en Español, en

Leer
Beatríz no quiere
(Beatrice Doesn’t
Want To), por Laura
Numeroff
Porque Enrique el hermano
mayor de Beatríz es su
niñera, tiene que llevarla a la biblioteca
cuando va a hacer su tarea. Como Bea no
tiene uso por los libros o bibliotecas, le da a
Enrique muchos problemas. ¡Pero Enrique
la lleva a la hora de cuentos donde la
bibliotecaria lee un libro divertido sobre un
ratón, y Beatríz es captivada! A los
pequeños les encanta esta historia sobre
cómo encontrar el libro perfecto.

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

He aquí cómo:
 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
 Comparta rimas y canciones que disfruten los

pequeños. Asegúrense que los libros sean
divertidos para que quieran regresar por más.
 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.

Eligiendo libros
Otros libros por Laura Numeroff:
Si le das un pastelito a un gato, (También
disponible en Englais)
Si le haces una fiÉsta a una cerdita
The Best Mouse Cookie

Si le das una galletita a un raton
Si llevas un raton a la escuela
What Mommies Do Best/What Daddies Do
Best
Dogs Don’t Wear Sneakers
Para encontrar mas libros
por Laura Numeroff tanto
como actividades e
información sobre la
autora, visita
www.lauranumeroff.com

Hablar

Cantar

Miren a las ilustraciones de este libro con su
hijo. Estas muestran personajes con emociones
diferentes. Hablen de eso juntos y ayúdele con
palabras para nombrar los sentimientos. “Mira la
cara y brazos de Bea en la primera página. ¡Bea
se ve terca!” “Enrique se ve frustrado en esta
ilustración. ¿Cómo sabes que se siente
frustrado?” ¡Pueden hacer esto con cualquier
libro!

Escribir
La palabra más importante para un niño
pequeño cuando aprende a leer y escribir es su
nombre. Una vez que su hijo puede identificar
las letras y escribirlas, usted puede ayudarle a
aprender otros nombres que son importantes
para él como los de la familia, amigos,
mascotas, maestros. La construcción del
vocabulario de esta manera crea una base para
aprender más palabras.

Jugar
En la historia de Beatrice Doesn’t Want To,
pueden encontrar el perro de peluche de Bea
casi en todas las páginas. Pida el niño que le
ayude a encontrar el perro cuando cambian las
páginas. ¡Algunas veces es difícil de encontrar!
Rima de Acción
Cuando el sol ilumina el cielo,
(mueve brazos arriba de la cabeza)
Me siento y mis ojos yo froto,
(frotar ojos)
Me visto con mucho cuidado,
(pretende ponerte pantalones)
Me cepillo mis dientes, y el pelo.
(pretende cepillar tus dientes y peinarte)
Y a la hora de cuentos voy yo,
(marcha en tu lugar)
A escuchar las historias que tanto amo.

Estas cosas me gustan hacer
Al tono de: Here We Go ‘Round the Mulberry Bush
Estas cosas me gustan hacer,
Me gustan hacer, me gustan hacer.
Estas cosas me gustan hacer,
Yo sé un truco o dos.
(Haga lo que los versos siguientes sugieren.)
De esta manera leo un libro,
Leo un libro, leo un libro.
De esta manera leo un libro,
Yo sé un truco o dos.
De esta manera pinto un cuadro…
De esta manera paseo en bicicleta…
De esta manera lanzo pelotas…
De esta manera ayudo a papá…
¡Continue con cosas que le gusta hacer al niño!
Escuchen a: “Here We Go ‘Round the
Mulberry Bush: http://
bussongs.com/songs/here-we-goround-the-mulberry-bush.php

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!
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