
Libro de la mesa 
Superhero ABC, por Bob 
McLeod 
Silly y Zany poseen las habilidades 

más inusuales, estos héroes están 

ahí para salvar el mundo—¡una letra 

a la vez! Cada vez que lea este libro 

con su hijo encontrará cosas nuevas para 

señalar y disfrutar.  

El autor Bob McLeod ha ilustrado libros 

de tiras cómicas para Marvel y DC 
Comics.  Este es su primer libro para 

niños. 
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A los niños que conocen las formas y 

los nombres de las letras del alfabeto y cómo 

escribirlas les resulta más fácil aprender a 

leer. Esta habilidad de alfabetización 

temprana se denomina "conocimiento de las 

letras." Una vez que los niños pueden nombrar 

las letras mayúsculas y minúsculas, comienzan a 

aprender los sonidos que van con estas. A esta 

edad también empiezan a aprender a escribir 

las letras.  

A continuación aparecen algunas formas en 

las que puede apoyar a su estudiante de 

Kínder: 

 Señale las letras y haga que su hijo diga los 

nombres de estas. 

 Haga un libro del alfabeto con su hijo 

utilizando imágenes de revistas viejas. 

 Señale las letras y sonidos en etiquetas, 

cajas, periódicos y signos. 

 Deje que su hijo juegue con letras con imán 

y con bloques que tengan letras. 

 (Ver página 2 para una receta de plastilina). 

 Cuando su hijo esté escribiendo, anímelo a 

deletrear las palabras usando lo que sabe 

de los sonidos y de las letras. 

 Anime a su hijo a escribir correos 

electrónicos, notas, cartas, listas, tarjetas 

de felicitación, etc. 

 Lea libros del alfabeto con su hijo. 

ABeCedarios 

   Más libros de ABeCedario 

Gathering the Sun: An Alphabet in 
English and Spanish, by Alma Flor Ada 

F is for Fiesta, por Susan Middleton 

Elya 

Calavera Abcededario, por Jeanette 

Winter 

Mi día de la A a la Z, por F. Isabel 

Campoy 

LMNO Peas, by Keith Baker 

Absolutely Awful Alphabet, by 

Mordicai Gerstein 

Si su hijo disfrutó el estilo de libro-tira cómica 
de Superhero ABC, revise estos 
libros: 

Traction Man Is Here! yTraction Man 
Meets Turbo Dog, por Mini Grey 

Captain Raptor y the Moon 
Mystery, por Kevin O‟Malley 



Más diversión con Superhero ABC 
Conexión matemática… ¿Cuántas As hay en la 

página A? (o Bs en la página B) Ayude a su hijo a 

encontrarlas y contarlas.  

Espío… Juegue "Veo, veo" con la primera letra 

del nombre de su hijo. "¡Veo, veo una “B” en ese 

signo!”. “¿Puedes ver otras letras B?” También 

puede jugar el juego con los sonidos de las letras. 

“Veo veo algo que comienza con el sonido „buh‟, 

igual que tu nombre.”  

Hora de la tecnología… Visite el sitio de 

Internet del autor Bob McLeod‟s Superhero ABC  
para encontrar páginas favoritas, laberintos y 

dibujos para colorear con tus héroes favoritos. 
¿No tienes computadora en casa? ¡Visita tu 

biblioteca pública!  

En la casa…Aquí le damos una 

sencilla receta de plastilina que puede 

hacer en casa: Mezcle: 2 tazas de 

harina, 1 taza de sal, 1-1/2 

cucharaditas de crémor tártaro y 1-

1/2 cucharaditas de aceite vegetal. 

Poco a poco agregue 2 tazas de agua con 

colorante (use colorante de alimentos). Cocine a 

fuego lento, revolviendo constantemente, hasta 

que se convierta en masa. Forme una bola y 

guárdela en un recipiente tapado. 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

¡Su biblioteca tiene muchos libros, DVDs, y CDs 

de música para ayudar a celebrar las fiestas!  

¿Sabía que…? 
A los niños de las escuelas públicas de 

Idaho de Kínder a grado tercero se les 

hace una evaluación corta de lectura tres 

veces al año. Esta evaluación se llama el 

Indicador de Lectura de Idaho (IRI) y le 

permite a los maestros y padres controlar 

y brindar apoyo a los niños pequeños 

mientras aprenden a leer. 

En el IRI de enero, se espera que los niños 

de Kínder nombren la mayoría de letras 

mayúsculas y minúsculas y conozcan los 

sonidos de algunas consonantes y vocales. 

El maestro de su hijo puede darle más 

información acerca de las expectativas de 

lectura a mitad de año y de cómo apoyar a 

su hijo en casa. ¡Leer Superhero ABC con 

su hijo es una gran manera de practicar el 

decir el nombre de las letras y los sonidos 

de las letras! 

 Los padres con frecuencia piensan que su 

hijo "sabe" el alfabeto, porque puede cantar la 

canción del ABC y/o recitar el alfabeto o 

porque el niño puede señalar las letras en 

orden mientras canta o recita el alfabeto. Unos 

comentarios acerca de la canción del ABC: El 

poder hacer estas cosas puede demostrar 

que un niño tiene algún conocimiento sobre el 

alfabeto, pero los niños con buen conocimiento 

de las letras pueden identificar las letras en 

cualquier orden. Pruebe algunas de estas 

actividades con su hijo y ayúdele a reducir la 

velocidad mientras canta la canción del ABC. 

 

La financiación para este proyecto fue posible 

gracias al Programa “léeme” de la Comisión para las 

bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 

los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una 

disposición de la Ley de servicios y tecnología de 

bibliotecas.                    
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