
La Z es para Alce, 

de Kelly Bingham 

Cebra está armando 

una exhibición de cosas 

que empiezan con cada 

letra del alfabeto. Su amigo, Alce, muere de 

ansias por ser el centro de atención. ¿Cómo 

va a reaccionar cuando Cebra no lo utilice 

para la letra M? ¡Es un trayecto divertido al 

descubrir cómo la Z termina siendo por 

Alce! 

Pasen más aventuras con 

Cebra y Alce en este libro 

nuevo de Kelly Bingham, 

Circle, Square, Moose.  

Diciembre 2019 

Jardín de niños  

Mas libros que enseñan el conocimiento 

de las letras... 

Chica Chica Bum Bum, por Jim 

Archambault y Bill Martin, Jr. 

Gathering the Sun: An alphabet in both 

English and Spanish, por Alma Flor Ada 

AbeCedarios: Mexican Folk Art ABCs, por 

Cynthia Weill y Moisés Jiménez 

Alphabet Fiesta: An English/Spanish 

Alphabet Story, por Anne Miranda 

Animaletras, por Francisca Palacios 

Healthy Foods from A to Z/ Comida sana de 

la A al Z,, por Stephanie Maze 

Marimba!: Animales from A to Z, 

por Pat Mora 

 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 

Los niños que conocen las formas y los nombres 

de las letras del alfabeto y cómo escribirlas les es 

más fácil aprender a leer. Esta habilidad de 

alfabetización temprana se llama “conocimiento de 

las letras.”  

Los niños aprenden a reconocer las letras más 

fácilmente si pueden identificar formas y han 

tenido experiencia en la clasificación de objetos 

iguales y diferentes. Una vez que los niños pueden 

nombrar las letras mayúsculas y minúsculas, 

empiezan a aprender los sonidos que les 

acompañan. A esta edad también empiezan a 

aprender cómo escribir las letras. Esto requiere de 

mucha práctica, pero se puede hacer de formas 

divertidas a lo largo de la rutina diaria. 

 Señale letras cuando lea libros con su hijo, o 

cuando este fuera de casa. Es divertido jugar "Veo 

veo" y tratar de encontrar letras específicas sobre 

signos o fachadas de tiendas. 

 Lean libros del alfabeto. Muchos de ellos se centran 

en temas tales como insectos o camiones que 

podrían ser de interés para su hijo.  

 Anime a su hijo a escribir cosas realistas: como 

notas de agradecimiento, un calendario, listas etc. 

No se preocupe por la ortografía; a esta edad su hijo 

debe enfocarse en aprender a para formar letras. 

 Enseñe a su hijo el alfabeto en su lengua materna. 

Si un niño sabe los fundamentos de su lengua 

materna, proporciona una base más sólida para que 

aprendan a leer en Inglés. 



Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Encuentre más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias al programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de 

Idaho y al Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2019 

Juegue “Veo” con la primera letra del nombre de 

su hijo. “ Veo, veo... ¡una “B” en ese anuncio!” 

“¿Ves otra letra B?” También pueden jugar el 

juego con sonidos de las letras. “Veo, veo… algo 

que comienza con un sonido “b”, igual que tu 

nombre”. Si su hijo conoce bien los sonidos 

iniciales, juegue el juego con los sonidos finales. 

Si sostener o escribir con un lápiz es un desafío 

para su hijo, intente algunas de estas 

actividades para ayudar a practicar un agarre de 

“trípode” (pulgar en un lado, segundo dedo en el 

otro lado): 

• Recoger objetos pequeños con pinzas 

• Rasgar tiras de papel en cuadros pequeños 

• Sujetar pinzas de ropa en un cartón   

• Usar tijeras para cortar formas con 

papel de desecho 

Una palabra sobre la canción del ABC…  

Los padres a menudo piensan que su hijo 

“conoce” el alfabeto porque pueden cantar la 

canción del ABC y/o pueden recitar el alfabeto, o 

también porque pueden señalar las letras en 

orden cuando cantan o recitan el alfabeto. 

Ser capaz de hacer estas acciones demuestra 

conocimiento de su abecedario, pero niños con 

buen conocimiento de letras pueden 

identificarlas en cualquier orden.  

Canción sobre la luna 

Tono: Brilla, brilla estrellita 

A-B-C-CH-D y E 

Mira la luna como una “C”. 

F-G-H-I-J-K 

El hombre en la luna ya está. 

L-LL-M-N-Ñ-O 

Mira la luna como una “O.” 

P-Q-R-RR-S-T 

Como una corona de un rey. 

U-V-W-X-Y 

Z y llego a mi meta. 

El rime alphabetic 

Applauded Tus manos. Sauced Tus pies.  

To-dos a mover con el rime alphabetic.  

Avion, Avion, Avion– a-a-a  

Avion, Avion, Avion– a-a-a  

Brazos Arriba. Brazos acajou.  

El rime alphabetic es lo Maximo.  

Burro, Burro, Burro—b-b-b  

Burro, Burro, Burro—b-b-b  

A la inquired. A la derecho.  

El rime alphabetic es sombrous.  

Caro, Caro, Caro—c-c-c,  

Caro, Caro, Caro—c-c-c  

Haora da Cinco a to amigo Más coercion.  

¡El rime alphabetic yak ha terminator!   

Repita, continuando con el alfabeto… 

~de mrsjonesroom.com 

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? De todas 

maneras la pueden visitar a la hora de los 

cuentos o para leerle a su hijo. ¡Pregunte a su 

bibliotecario como puede solicitar hoy mismo su 

propia tarjeta!  


