
La alfabetización temprana es lo que los niños 

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

Leer junto con sus pequeños cada día y enseñarles 

sobre el mundo a su alrededor son practicas que 

ayudan a preparar a los niños a aprender a leer 

mas adelante.  Uno puede empezar desde 

nacimiento! 

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 

 Haga que la hora de compartir libros sea un tiempo 

especial entre sus hijos y usted. ¡Ponganse 

acogedores y cómodos! 

 Comience a leer temprano, aún cuando su hijo sea 

recien nacido. 

 Deje que su hijo le vea disfrutar leer. 

 Visiten su biblioteca local a menudo. 

 Permita que su niño pequeño escoja los libros que 

quieren leer o quieren que le lean. 

 Niños muy pequeños tienen una capacidad de 

atención muy corta, mantenga sus actividades de 

lectura cortas y divertidas. No se preocupe por 

terminar la historia. 

 Comparta rimas y canciones que disfrutan los 

niños. Asegurando que los libros sean divertidos los 

mantendra regresando por más. 
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Bebes 

Una palabra sobre libros de cartón... 
 

Bebés exploran su mundo poniendo cosas 
en su boca, incluyendo libros! Eso es 

normal y los libros de cartón son hechos 

para manos y bocas pequeñas, porque son 

mas difíciles para dañar que otros libros. 

 

Las páginas de libros de cartón son duras, 
los dibujos son simples y claros, y los 

diseños son brillantes y divertidos. 

 

Limpien libros de cartón con un poco de 

jabón y agua y séquelos. Guardelos donde 

su bebé o niño pequeño facilmente los 

puenden alcanzar, como en una canasta o 

repiza baja.  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Llama Llama Hora de 

Cama, por  

Anna Dewdney 

Cual es la mejor parte de la 

hora de dormir?  Historias 

con Mamá!  Antes de accurrucar, Llama 

Llama debe salpicar en la tina, y luego 

ponerse sus pijamas rojas.  ¡A los bebés y 

niños pequeños les encantará este perfecto 

cuento para contar en voz alta! 

 

Audiencias menores pueden disfrutar de las 

rimas divertidas, ritmos fáciles, y el arte 

adorable de Dewdney en estos libros nuevos 

de cartón duro. 

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

 

Los pollitos dicen, 

pío, pío, pío, 

cuando tienen hambre, 

cuando tienen frío. 

 

La gallina busca, 

el maíz y el trigo, 

les da la comida 

y les presta abrigo. 

 

Bajo sus dos alas, 

acurrucaditos, 

hasta el otro día, 

duermen los pollitos. 

Osito, Osito 

(Inventa acciones que van con las palabras) 

 

Osito, Osito, cierra la puerta. 

Osito, Osito, cuenta hasta cuatro. 

Osito, Osito, manos arriba. 

Osito, Osito, cierra un ojo. 

Osito, Osito, guarda tus zapatos. 

Osito, Osito, así esta bien. 

Osito, Osito, toca tu naríz. 

Osito, Osito, toca tus pies. 

Osito, Osito, métete a la cama. 

Osito, Osito, descansa tu cabeza. 

Osito, Osito, apaga las luces. 

Osito, Osito, dice,  

"Hasta Mañana". 

Estudios muestran que entre que mas habla con 

su bebé o niño pequeño, será después un mejor 

lector.  "Leer" con su pequeño puede consistir en 

enseñarle los dibujos y platicar sobre lo que ven.  

"Mira aquí, la Mamá de Llama Llama le esta 

leyendo un cuento para dormir". 

Para poder sugetar un lápiz mas adelante, los 

niños menores necesitan practicar movimientos 

chicos con sus dedos.  Permita que su hijo haga 

lo mas que pueda durante su rutina de 

preparación para dormir: cepillar sus dientes, 

tallar su cara, ponerse su pijama, cerrar el 

cierre, peinar su pelo... 

¡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…   


