
La alfabetización temprana es lo que los niños saben 

sobre la lectura y la escritura antes de que realmente 

aprendan a leer y escribir. Leer con los pequeñitos 

todos los días y enseñarles acerca del mundo que les 

rodea, son prácticas que ayudan a preparar a los niños 

a aprender a leer más adelante. ¡Pueden comenzar 

desde el nacimiento!  

Leer en voz alta con su niño de kínder cada día y 

enseñarle acerca del mundo que lo rodea, son prácticas 

que ayudan a preparar a los niños para aprender a 

leer.  

Este boletín mensual te ayudará a estar más 

familiarizado con las habilidades de alfabetización 

temprana, y contiene consejos y actividades que 

puedes probar en casa con tu hijo. The Bookworm es 

una publicación mensual para tres grupos de edad: 

Nacimiento a 2 años, Preescolar (3-5), y Kínder. Puede 

encontrar más Bookworms, así como versiones en 

español, en http://libraries.idaho.gov/bookworm 

Haga que compartir un libro sea un momento 

especial entre usted y su hijo. ¡Pónganse cómodos y 

acomódense!  

Comiencen a leer libros temprano, incluso cuando 

su hijo sea un recién nacido.  

Deje que su hijo lo vea leer y disfrutar de la lectura.  

Visite la biblioteca pública con frecuencia.  

Deje que los niños elijan los libros que quieren leer 

o que les lean.  

Los niños muy pequeños tienen poca capacidad de 

atención, así que mantenga las actividades de 

lectura breves y divertidas. No se preocupen por 

terminar una historia.  

Pete the Cat: 

Rocking in My 

School Shoes, por 

Eric Litwin y James 

Dean 

Pete el gato es un amigo 

maravilloso, y en este libro está bailando en 

sus zapatos de la escuela. Pete descubre la 

biblioteca, el comedor, el patio de recreo, y 

muchos otros lugares agradables en la 

escuela. Y no importa a dónde va, Pete 

nunca deja de moverse y bailar y cantar su 

canción... porque todo está bien.  

El Sr. Eric es un autor y músico 

galardonado. Escucha al Sr. Eric cantar la 

canción de Pete en   

www.thelearninggroove.com 

Vaya a la pestaña de Lyrics and Activities 

(letras y actividades), luego a Search by 

Song Title  (Búsqueda por Título de la 

canción) 
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Jardín de niños  

Pete the Cat and His Four 

Groovy Buttons 

 

Pete the Cat: I love My White 

Shoes 

 

 

Pete the Cat Saves Christmas 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

http://www.harpercollinschildrens.com/feature/petethecat/
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Fuera de casa... Jugar juegos de palabras 

en el auto es una gran manera de divertirse con 

su hijo y practicar las habilidades de 

alfabetización temprana. Escuchen la canción de 

el gato Pete en el enlace en la parte de adelante 

para que sepa la melodía. Luego tomen turnos 

para elegir palabras que terminen en "ing" para 

moverse. Ejemplos: 

I’m driving, in my school shoes. (Estoy 

conduciendo, con mis zapatos de la escuela. ) 

I’m singing, in my school shoes. (Estoy cantando, 

con mis zapatos de la escuela.) 

I’m laughing, in my school shoes. (Me estoy 

riendo, con mis zapatos de la escuela.) 

 

 

Detenerse y continuar... Jugar juegos  de Stop 

and Go  (detenerse y continuar) ayuda a su hijo 

a aprender a controlar su cuerpo. Intente con 

este: 

 

You clap and you clap and you clap and you stop! 

(¡Aplaude y aplaude y aplaude y detente!) 

(Hacer cada movimiento cuatro veces)  

You wiggle (Te mueves) 

You bounce (das saltos) 

You walk (caminas) 

You hop (brincas) 

You spin (giras) 

 

http://tinyurl.com/clap-and-stop 

Anime a su hijo a estar activo con esta historia. 

Cada vez que llegue a, Does Pete worry"? (¿Se 

preocupa Pete?"), deje que su hijo responda con 

la línea de  “Goodness, no!”. Cuanto más lean la 

historia juntos, más líneas su hijo querrá "leer" 

por su cuenta. ¡Luego estará leyéndole la historia 

a usted! 

Parte de aprender a escribir es ver cómo se 

utiliza lo impreso en el mundo que nos rodea. 

Ayude a su hijo a encontrar lugares en las 

ilustraciones donde se utiliza lo impreso, como 

en el autobús escolar, en la biblioteca, y en el 

comedor. Busque lo impreso cuando esté fuera 

de casa con su hijo, como las señales de tráfico, 

o en restaurantes o tiendas de comestibles. 

Su biblioteca ofrece muchos recursos 

gratuitos para ayudarle a construir 

habilidades de alfabetización temprana para su 

hijo: ¡libros apropiados para su edad, CDs de 

música, horas del cuento, talleres para padres, 

listas de libros, información para llevar a casa, y 

eventos para toda la familia! 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


