
El conocimiento de las letras es una de las habilidades 

más importantes del alfabetismo temprano que ayuda a 

los niños ser mejores lectores. Los niños tienen que 

poder identificar las letras para poder descifrar 

palabras y poder escribir de una forma que tenga 

sentido.  

Emparejar las letras mayúsculas con las minúsculas es 

una habilidad que niños de edad para kindergarden 

deben de dominar. Jugando juegos de hacer pares de 

objetos ayuda a apoyar esta habilidad. Puede ser tan 

sencillo como hacer pares de calcetines o tan complejo 

como el juego de Uno. Hay muchas ideas efectivas, pero 

sencillas para aprender el conocimiento de las letras a 

través de este boletín.  

 Señale letras cuando lea libros con su hijo, o 

cuando este fuera de casa. Es divertido jugar "Veo 

veo" y tratar de encontrar letras específicas sobre 

signos o fachadas de tiendas. 

 Lean libros del alfabeto. Muchos de ellos se centran 

en temas tales como insectos o camiones que 

podrían ser de interés para su hijo.  

 Anime a su hijo a escribir cosas realistas: como 

notas de agradecimiento, un calendario, listas etc. 

No se preocupe por la ortografía; a esta edad su hijo 

debe enfocarse en el aprendizaje para formar letras. 

 Enseñe a su hijo el alfabeto en su lengua materna. 

Si un niño sabe los fundamentos de su lengua 

materna, proporciona una base más sólida para que 

aprendan a leer en Inglés. 

 Lea con su hijo todos los días. Aprender a disfrutar 

de la lectura dará las oportunidades que necesitan 

para practicar los sonidos y la identificación de 

letras.  

Lo que Pete se comió de 

A-Z (What Pete Ate from 

A to Z), por Maira 

Kalman  

Pete el perro tiene un apetito por cosas 

raras. ¡Únete a la diversión mientras que 

devora el acordeón de primo Rocky y come a 

través del alfabeto! ¿Puedes adivinar que 

botana se comería Pete que empieza con la 

letra Z?  
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Más libros sobre el alfabeto…  

Chica Chica Bum Bum, por Jim 

Archambault y Bill Martin, Jr. 

Gathering the Sun: An alphabet in both 

English and Spanish, por Alma Flor Ada 

AbeCedarios: Mexican Folk Art ABCs, por 

Cynthia Weill y Moisés Jiménez 

Alphabet Fiesta: An English/Spanish 

Alphabet Story, por Anne Miranda 

Animaletras, por Francisca Palacios 

Healthy foods from A to Z/ Comida sana de 

la A a la Z, por Stephanie Maze 

Marimba! : Animales from A to Z, por Pat 

Mora 

¡Bienvenidos a mi barrio! : Mi mundo de la A 

a la Z, por Quiara Alegría Hudes 

Calavera abecedario : a Day of the 

Dead alphabet book, por 

Jeanette Winter 

 

 

 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Juego para el Coche: ¡Tengo Tanta Hambre! 

Este es un juego del alfabeto. El primer jugador 

dice, “¡Tengo tanta hambre que me podría comer 

un avión!” (o arroz, o algo que empieza con ‘a’.) 

El próximo jugador dice “¡Tengo tanta hambre 

que me podría comer un avión y un balón!” El 

que sigue dice “¡Tengo tanta hambre que me 

podría comer un avión, un balón, y un coche” 

etcétera… 

Si sus hijos son pequeños y no pueden recordar 

las respuestas anteriores, omita esa parte y 

déjenlos pensar solo con la letra actual. 

Canción sobre la luna 

Tono: Brilla, brilla estrellita 

A-B-C-D y E 

Mira la luna como una “C”. 

F-G-H-I-J-K 

El hombre en la luna ya está.  

L-M-N-N-O 

Mira la luna como una “O.” 

P-Q-R-S-T 

Como una corona de un rey. 

U-V-W-X-Y 

Y Z y llego a mi meta. 

 

En Inglés: Moon Song 

See the moon shining over the sea, 

A-B-C-D and E. 

Making night as light as day, 

F-G-H-I and J. 

Moon beams shine on me, 

K-L-M-N-O-P. 

Sing lovely moon, sing to me, 

P-Q-R-S and T. 

Shine down softly so I can sleep, 

U-V-W-X-Y-Z. 

Lo que Pete se Comió y otros libros ilustrados 

contienen más palabras “diferentes” que lo que 

se escucha en la televisión durante todo el día. 

Cuando lean cada día hablen sobre las palabras 

diferentes que se encuentren, como “comestible” 

o “gusto”. Si no están seguros de su significado, 

búsquenla juntos o pregunten a alguien. Esto es 

un buen ejemplo para que su hijo encuentre 

palabras que no conoce. 

Anime a que su hijo practique a escribir las 

letras en casa con este pizarrón fácil de hacer en 

www.cometogetherkids.com   

1. Obtenga una hoja de cartulina obscura, una 

brocha de esponja y pegamento blanco. 

2. Usando la brocha aplique una capa delgada de 

pegamento a todo el papel. 

3. Deje secar completamente, luego prepare su 

pizarrón frotando toda la superficie con un gis y 

limpiar con un trapo seco. 

Pueden leer cientos de libros en línea 

gratis con su hijo(a), visitando el sitio 

web de su biblioteca local y hagan clic 

en Tumblebooks™.  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


