
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. 

 Tenga una caja especial o cajón con materiales 

que su hijo puede utilizar para escribir o 

dibujar. 

 Haga paquetes de escritura llenos con 

diferentes clases de papeles, sobres, etiquetas y 

calcomanías, tarjetas de felicitación, cuadernos 

de notas, y una variedad de artículos para 

escribir.  

 Correo de propaganda puede ser un tesoro para 

su hijo. Guarde los sobres, etiquetas, 

calcomanías y pequeños cuadernos de notas 

que reciben para ponerlas en su paquete de 

escritura.  

Froggy se viste, por 

Jonathan London 

Se supone que Froggy 

debería estar tomando 

una larga siesta 

invernal, pero a él le 

gustaría más estar jugando en la nieve. Los 

niños pueden entender su ansiedad de salir 

afuera y los problemas que le causan a 

Froggy por vestirse para el frío. Este libro 

tiene muchos sonidos de efectos divertidos 

que su hijo puede hacer con usted. 

Aqui hay una serie de libros de Froggy que 

los niños pueden gozar…  
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Preescolar  

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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Sapito 

Sapito, sapito, sapito, pin pom. 

Por que estas tan triste? Sapito, pin pom, 

(Niños piensen en otros versos que rimen con la 

frase um, um). 

Sapito, sapito, sapito, um, um. 

Por que estas tan triste? Sapito um, um 

Sapito, sapito, sapito, pin pom. 

Mañana es Domingo. Sapito, pin pom, 

Sapito, sapito, sapito, pin pom. 

Vamos a jugar, Sapito pin pom, 

Con tus amiguitos, Sapito pin pom. 

 

 

 

 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, and Fingerplays 

by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. Irby, ISBN 978-

0-8769-284-7, is reprinted with permission from Gryphon House, 

Inc., www.gryphonhouse.com 

Cinco ranitas manchadas 

Cinco ranitas manchadas (Muestre cinco dedos). 

Sentadas en un madero manchado están. 

Comiéndose un insecto delicioso están (Pretenda 

comer un insecto). 

Um! Um! Um! 

Una se lanzo a la charca 

Que estaba agradable y fría (Cruce los brazos 

sobre el pecho y tiembla como que tuvier a frio). 

 Ahora solo hay cuatro ranitas manchadas.  

Burrup! 

(Repita, contando en forma descendente hasta 

que ya no hallan mas ranitas manchadas.) 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, and 

Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. 

Irby, ISBN 978-0-8769-284-7, is reprinted with permission from 

Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Juegue el juego “Dale el nombre a la ropa” 
cuando se hijo se viste para el día o se acueste. 
Haga preguntas como, “¿Puedes encontrar la 
ropa que te pones en tus piernas? (o pies, 
brazos, cabeza, etc.) 

Este sitio de Web tiene una variedad de 

actividades que puede ayudar a su preescolar a 

aprender a escribir. Es mas eficiente que estas 

actividades sean divertidas y que puedan ser 

parte natural de su día, como haciendo listas o 

practicando 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…   


