
Libro de la mesa 
La alfabetización temprana es lo que saben los 

niños sobre la lectura y escritura antes de que 

aprendan a leer y escribir. Cuando ayuda a que 

su hijo/a desarrolle las habilidades de 

alfabetismo temprano crea una base para la 

lectura para que esté preparado cuando 

aprenda a leer. ¡Puede empezar desde que nace! 

Leer diario con sus pequeños y enseñarles 

sobre el mundo que les rodea son prácticas que 

ayuda a que los niños aprendan a leer. Este 

boletín mensual le ayudará a familiarizarse con 

las habilidades de alfabetización y contiene 

sugerencias y actividades que puede probar en 

casa con su hijo/a. El Bookworm se publica cada 

mes para tres grupos de edades: Recién nacidos 

a 2; pre-escolar (3-5); y kindergarden. 

Encontrará más Bookworms, así como versiones 

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

page/bookworm 

¿Qué es la alfabetización temprana? 

Sugerencias de lectura para padres 

 Elija un lugar tranquilo donde usted y su 

hijo/a puedan leer en voz alta 15-20 

minutos al día.  

 Guarde los libros y otros materiales de 

lectura donde pueda alcanzarlos su hijo/a  

 Lleve con usted los libros y artículos para 

escritura cuando salgan para que su hijo/a 

pueda leer y escribir donde vayan.  

 Enseñe a su hijo/a que usted lee diario por 

diversión y trabajo (novelas, periódico, 

revistas, etc.).  

 Visite la biblioteca o librería con su hijo/a  

la hora de contar cuentos y elijan libros 

para leer en casa.  

Alexander and the 
Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day, 
por Judith Viorst 

Alexander despierta con chicle en el pelo... ¡y 

desde allí el día sólo se pone peor! Problemas 

con el maestro, peleas con los hermanos, 

visitas al odontólogo, habas... A veces los niños 

sólo tienen días malos, incluso en Australia. 

¡Esta es una gran lectura en voz alta para toda 

la familia! 

Judith Viorst ha escrito varios 

libros favoritos de los niños, 

incluyendo Alexander, Who Used 
to Be Rich Last Sunday; y I’ll Fix 
Anthony. 

Mas libros: 

How I Became a Pirate, por Melinda 

Long  

Too Many Toys, por David Shannon 

Piggie Pie, por Margie 

Palatini 

True Story of the Three 
Little Pigs, por John 

Scieszka  

Fancy Nancy series, por Jane 

O’Connor  

Junie B. Jones series, por Barbara 

Park  

Henry and Mudge series, por Cynthia Rylant  
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Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

Su biblioteca le ofrece muchos recursos gratuitos 

para ayudarle a generar las habilidades de 

alfabetización temprana de su hijo/a: libros 

adecuados para su edad, CD de música, hora de 

cuentos, talleres para padres, listas de libros, 

información para llevar a casa y eventos para toda 

la familia!!  

Más diversión con Alexander and 
the Terrible, Horrible, No Good, 
Very Bad Day... 

¿Dónde en el mundo? "Geografía" es el 

estudio de las personas, lugares y ubicaciones. 

En la historia, Alexander 

quiere mudarse a Australia. 

Ayude a su hijo a encontrar 

Australia en un mapa o globo. 

Conexiones matemáticas… ¿Quién necesita 

16? Dieciséis es el número que Alexander 

olvidó en la historia. Estos son algunos 

problemas divertidos para resolver con su 

hijo: 

¿Qué es más largo, el libro de Alexander que 

acabas de leer, o una fila de 16 centavos? 

Primero den la respuesta que crean correcta, 

luego comprueben su suposición. 

Recojan 16 monedas de un centavo. Pregúntele 

a su hijo: "¿Puedes compartir 16 centavos 

entre dos personas? ¿Cuántas obtendría cada 

persona? ¿Qué pasa si hay tres personas? 

¿Cuatro personas? 

Rima 
Tortillitas 

 

Tortillitas para Mamá.  

Tortillitas para Papá. 

Las quemaditas para Mamá.  

Las bonitas para Papá. 

 
 

 

Canción para ninos 
Buenos días. Buenos días. 

¿Cómo está? ¿Cómo está? 

Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. 

¿Y usted? ¿Y usted? 

 

Buenas tardes. Buenas tardes. 

¿Cómo está? ¿Cómo está? 

Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. 

¿Y usted? ¿Y usted? 

 

Buenas noches. Buenas noches. 

¿Cómo está? ¿Cómo está? 

Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. 

¿Y usted? ¿Y usted? 

(YouTube video-birth2six) 


