
Niños que empiezan el kindergarden conociendo 

las figuras y los nombres de las letras, se les hace 

mas fácil aprender a leer. Conociendo los nombres 

de las letras y figuras se llama conocimiento de 

“letra” o conocimiento “alfabético.”       

Cuando su hijo(a) empieza el kindergarden el/ella 

debe de conocer la mayoría de las letras del 

alfabeto, especialmente las letras de su nombre. 

Hay muchas maneras de poder aprender y 

practicar el reconocimiento de letras y deben de 

ser actividades a base de juego en lugar de 

instrucciones. Cuando los niños(as) pueden hacer 

una conección con la letra y lo que representa, 

serán mas capaces de guardar y usar esa 

información de una forma significativa.  

 Niños menores normalmente aprenden las 

letras de su nombre primero. ¡Son sus letras 

favoritas! Escriba el nombre de su hijo(a) donde 

lo puedan ver seguido, y ponga a su hijo(a) a 

escribir su hombre de su propia manera. 

Pueden ayudarlo con un modelo del nombre o 

deletreandolo.  

 Señale y nombre las letras cuando estan 

leyendo libros, letreros o etiquetas. Hay muchos 

letreros en su comunidad que tienen letras que 

los niños pueden reconocer y con que se 

relacionan. 

 Canten la canción del alfabeto juntos y jueguen 

con rimas. Cántenla de diferente manera para 

que los sonidos de las letras sean mas claros- 

suaves, fuertes, bajos, altos, despacio, rápido, o 

con diferentes tonos.    

Manzana, Plátano, 

Cereza, por Joy 

Cowley  

¡Manzana! ¡Plátano! ¡Cereza! 

¡Ven conmigo! Vamos a 

divertirnos con nuestro 

abecedario. Las rimas 

maravillosas de Joy Cowley hacen divertido 

el aprendizaje del abecedario para lectores 

menores.  

Joy Cowley empezo escribiendo para niños 

como una forma de ayudar a su hijo con la 

lectura. Desde entonces, ha escrito mas de 

400 libros para primeros lectores. Es muy 

conocida por la series de la Sra. Wishy-

Washy, asi como la premiada The Red-Eyed 

Tree Frog.  
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Preescolar  

Mas libros que muestran conocimiento 

de letras… 

‘A’ Was Once an Apple Pie, por Edward Lear 

I Stink! por Kate y Jim McMullan 

Old Black Fly, por Jim Aylesworth 

Chicka Chicka Boom Boom, por Bill Martin, 

Jr. 

If Rocks Could Sing: A Discovered Alphabet, 

por Leslie McGuirk   

LMNO Peas, por Keith Baker 

Alphabet Under Construction, 

por Denise Fleming 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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El Ritmo Alfabético 

Aplaude tus manos. Sacude tus pies.  

Todos a mover con el ritmo alfabético.  

Avión, Avión, Avión– a-a-a  

Avión, Avión, Avión– a-a-a  

Brazos arriba. Brazos abajo.  

El ritmo alfabético es lo máximo.  

Burro, Burro, Burro—b-b-b  

Burro, Burro, Burro—b-b-b  

A la izquierda. A la derecha.  

El ritmo alfabético es asombroso.  

Carro, Carro, Carro—c-c-c,  

Carro, Carro, Carro—c-c-c  

Ahora da cinco a tu amigo mas cercano.  

¡El ritmo alfabético ya ha terminado!   

www.lagrangelibrary.org 

Una palabra sobre la canción del ABC…  

 

 

 

A veces los padres piensan que sus hijos 

“conocen” su alfabeto porque pueden cantar la 

canción del abecedario y/o pueden recitar el 

alfabeto, o también cuando pueden señalar las 

letras en orden cuando cantan o recitan el 

alfabeto. 

Ser capaz de hacer estas acciones demuestra 

conocimiento de su abecedario, pero niños(as) 

con buen conocimiento de letras pueden 

identificarlas en cualquier orden.  

Mientras mas conversa con su hijo(a), mas 

expuesto estará a los sonidos de las letras. La 

hora de comer, la hora de bañar y la hora de 

dormir son buenos momentos para platicar 

sobre lo que hicieron durante su día, cosas que 

les interesa, sus libros favoritos, etc. 

El sitio de web de PBS tiene una variedad de 

juegos en linea que enseñan el conocimiento de 

letras.  Los juegos usan personajes populares de 

PBS, y varian desde Letras para Cachorros con 

Clifford (Puppy Letters with Clifford) hasta hacer 

Sopa de Palabras con el Monstruo Come Galletas 

(Cookie Monster’s alphabet soup.) Chéquenlo en:  

http://pbskids.org/games/ 

Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en linea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en linea que 

pueden leer con su hijo(a), asi como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

traves de una computadora o Smartphone. 

¡Visítenlo hoy!  

                                                                                                                             

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

http://www.lagrangelibrary.org
http://pbskids.org/games/

