
Los niños con conciencia de lo impreso, entienden 

que lo impreso tiene diferentes funciones; por 

ejemplo, el menú nos da comida a escoger, un 

libro dice una historia, un letrero puede indicarnos 

un restaurante favorito o nos advierte de peligro. 

Enseñe al niño que lo impreso esta en todo su 

alrededor. Señale cuando esten en su comunidad, 

o alrededor de su casa. 

Las etiquetas pueden ayudar a que los niños 

identifiquen donde van la cosas. Puede poner 

etiquetas en la cómoda para los calcetines, 

camisas, etc., con un dibujo junto a la palabra. 

Pueden poner también las etiquetas en cubos o 

cajas de juguetes para que sea más fácil recogerlos 

y ayudar a su hijo a clasificar y organizar sus 

cosas. 

 Ayude a su hijo a escribir cartas a la familia o 

amigos. Una manera divertida para comenzar es 

escribiendo notas de gracias o describiendo 

actividades. Estas pueden ser escritas a traves del 

email o cartas del correo.  

 Pide a tu hijo que haga listas que les ayudará a la 

familia o a él. Pueden hacer listas como: 

     1. Para ir de compras al supermercado. 

     2. Actividades que hacer. 

     3. Tareas que se necesitan hacer adentro o  

 afuera de la casa. 

     4. Regalos que les gustarían que se le dieran en 

 ocasiones especiales. 

 Tenga un lugar especial para los materiales de 

escribir de su hijo- un cajón o una caja serían 

buenos.  Reuna materiales para que su hijo 

practique la escritura, como papel, sobres y 

herramientas para escribir. 

  

Diario de una 

lombríz, por Doreen 

Cronin  

Su hijo se reirá mucho al 

dar un vistazo en las 

anotaciones graciosas del 

diario de la vida de una 

lombríz. Dificultades como no teniendo 

brazos y teniendo una cabeza que parece 

como su cola, además del peligro de que la 

gente le tome como carnada son 

balanceados con una familia que lo ama y 

buenos amigos. 

Autora Doreen Cronin a escrito varios libros 

divertidos, incluyendo: Diary of a Worm, 

Diary of a Spider, and Diary of a Fly; and 

Click, Clack, Moo: Cows that Type 
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Jardín de niños  

Clases de libros que desarrollan las 

habilidades impresas: 

 Libros con signos de puntuación. 

 Libros con letreros, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc. 

como parte de las ilustraciones. 

 Libros en donde los signos de puntuación 

se usan en diferentes formas, como 

escribiendo una carta, o haciendo una 

lista para checar. 

 Libros con diálogos encapsulados. 

 Libros de recetas. 

 ¡Cualquier libro! 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Escribiendo mi nombre 

(al tono de “Si eres felíz y lo sabes”) 

Lo primero en el papel es mi nombre, 

Lo primero en el papel es mi nombre, 

La maestra debe saber 

De quien es este trabajo y 

Lo primero en el papel es mi nombre. 

 

 

 

 

 

www.fernsmithsclassroomideas.com/2012/10

/the-first-thing-on-your-paper-is-your.html 

¿Haz visto a una lombríz? 

Al tono de “The More We Get Together” 

¿Haz visto una lombríz,  

Una lombriz, una lombríz? 

¿Haz visto una lombríz,  

Mover de aquí para allá? 

 

Mover de aquí para allá,  

Y de aquí para allá. 

¿Haz visto una lombríz,  

Mover de aquí para allá? 

  

Pregunte a su hijo que tan larga es una lombríz 

de gomita usando centavos para medirla. 

Escriban la predicción y después midanla. 

Compare la predicción con la cantidad de 

centavos que usaron. Hagan lo mismo con la 

lombríz estirada. Pueden ponerla en agua y se 

estirará más y podran hacer la predicción que 

tantos más centavos será.  

Este sitio de web tiene una variedad de 

actividades que ayudará a su niño de kinder a 

practicar la escritura. Es más efectivo el hacer 

estas actividades divertidas y como parte natural 

de su día, como haciendo una lista de mercancía 

o escribiendo su nombre. 

www.first-school.ws/theme/handwriting.htm  

¿No tiene acceso a una computadora?  Muchas 

bibliotecas no requieren de una tarjeta de 

biblioteca para poder usar las computadoras. 

Algunas ofrecen clases grátis de computación.  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


