
La alfabetización temprana es lo que los niños 

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

Ayudando a su hijo a desarrollar las habilidades 

de alfabetización, le ayudará a tener una 

fundación para la lectura que le ayudará a estar 

listo cuando empieza a aprender a leer.  

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.  

 Escojan un lugar tranquilo donde usted y su hijo 

pueden practicar la lectura en voz alta por 15-20 

minutos al día. 

 Mantenga libros y otros materiales de la lectura al 

alcance de su hijo. 

 Lleven libros y materiales para escribir cuando 

salgan de su hogar para que su hijo pueda leer y 

escribir a donde vayan. 

 Compartan rimas y canciones que los niños 

pequeños puedan disfrutar. Teniendo libros 

divertidos a la mano les ayudará a querer leer más. 

 Enseñe a su hijo como usted lee diario por diversión 

y el trabajo (novelas, periódicos, revistas, etc) 

 Visite la biblioteca o tienda de libros con su hijo 

para ir a la hora de cuentos y escojan libros que 

puedan llevar a su hogar. 

If You Give a Cat a 

Cupcake (Si le das un 

pastelito a un gato), by  

Laura Numeroff 

Si le das un pastelito a un 

gato, querrá ponerles confites de colores. 

Cuando le des los confites, derramará 

algunos en el piso. Después de limpiar, 

sentirá calor. ¡Tendrás que darle un traje de 

baño y llevarlo a la playa… y éste es sólo el 

comienzo! Este es un libro divertido para 

leer en voz alta con su hijo una y otra vez.  

También disponible en Español 

Septiembre 2016 

Preescolar  

Otros libros por Laura Numeroff: 

If You Give a Mouse a 

Cookie (También disponible 

en Español)  

If You Give a Moose a 

Muffin 

The Best Mouse Cookie 

Beatrice Doesn’t Want To 

Laura Numeroff’s 10-Step Guide to Living 

with Your Monster 

What Mommies Do Best/What Daddies Do 

Best 

Dogs Don’t Wear Sneakers 

Para encontrar mas libros por Laura 

Numeroff tanto como actividades e 

información sobre la autora, visita 

www.lauranumeroff.com 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

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


Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2016 

 

Rima con movimientos 

  Haciendo Pastelitos  

Estoy haciendo pastelitos (señálate a ti). 

Alrededor los batidores van                        

(mueve manos en un círculo). 

Una taza de harina agregar                    

(pretende verter), 

Tu masa a mover y mezclar (pretende batir). 

Los papeles en el molde arreglar             

(pretende poner los papeles). 

Con cuidado la masa poner                    

(pretende poner masa). 

Hornéalos, decóralos, 1,2,3                    

(pretende decóralos), 

Y servirlos a mis amigos para el té           

(pretende repartir los pastelitos). 

El hombre mazapán 

¿Conocen al hombre mazapán, 

Mazapán, mazapán 

Conocen al hombre mazapán 

Que vive en volcán? 

Si, conocemos a mazapán, 

El hombre mazapán, 

Si, conocemos a mazapán, 

Que vive en volcán. 

Para hacerlo mas divertido, cambia 

“mazapán” por “pastelito” y usa el 

nombre de tu propia calle.  

Escucha esta canción en:                         

http://tinyurl.com/hombre-mazapan 

Prepare pastelitos u otra botana con su hijo. 

Lean la receta juntos. Hablen sobre las 

direcciones a seguir y los ingredientes a buscar. 

Cuando habla con su hijo sobre lo que hace y el 

porque, esta ayudándole a desarrollar sus 

habilidades de alfabetización temprana.  

¡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 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Para poder dibujar las líneas finas de una letra 

en el futuro, los niños necesitan desarrollar los 

pequeños músculos en sus dedos. Dibuje varios 

pastelitos en un papel. Con crayones o 

plumones deje que su hijo los decore con 

confites de colores y betún. Anímelo a hacer 

figuras grandes, pequeñas, círculos, líneas, 

puntos, zig-zags, etc. 


