
Chica chica bum 

bum (Chicka Chicka 

Boom Boom), por 

Bill Martin, Jr. y 

John Archambault 

Los niños se divertirán 

leyendo lo que sucede 

cuando todo el alfabeto 

intenta trepar a un cocotero. Aquí aparecen 

tanto las letras mayúsculas como 

minúsculas para que su hijo empiece a 

familiarizarse con las todas. El ritmo y las 

rimas de este libro clásico harán que su 

niño le pida leerlo una y otra vez. 

Otros libros de la serie: 

 

 

 

 

 

Busque otros libros de Bill Martin, Jr. y John 

Archambault en la biblioteca local. 

Deciembre 2020 

Preescolar  

Cuando comienzan el jardín de niños, todos 

los niños de Idaho dan un examen breve 

que se conoce como el Indicador individual 

de lectura. Su hijo debería poder señalar las 

letras del alfabeto cuando las escucha y 

también conocer el sonido de algunas de las 

letras. Comience a trabajar en esto con 

anticipación, mientras su hijo está en 

preescolar. 

¿Sabía que?  Leer 

¿Sabía que...? 

He aquí cómo: 

Los niños que van al jardín de niños conociendo 

las formas y los nombres de las letras del alfabeto 

tienen mucha más facilidad para aprender a leer. 

Para cuando su hijo comience el jardín de niños, 

ya debería saber la mayoría de las letras del 

alfabeto, especialmente las de su nombre. Su hijo 

debe poder identificar las letras en cualquier 

orden, no solo en orden de A, B, C, D, E ... 

Hay muchas formas de aprender y practicar el 

reconocimiento de letras, y deberían basarse más 

en el juego que en los ejercicios. Cuando los niños 

pueden hacer una conexión con la letra por lo que 

representa, pueden mantener y usar esa 

información de manera significativa. 

 Aprender formas es una de las habilidades 

básicas que los niños deben adquirir antes de 

aprender las letras del alfabeto. Señale formas 

en los libros o a su alrededor.  

 Casi siempre los niños pequeños aprenden 

primero las letras de su nombre. ¡Son sus letras 

favoritas! Escriba el nombre de su hijo donde 

pueda verlo con frecuencia, y pídale que escriba 

su nombre a su manera.   

 Señale y nombre las letras al leer libros, 

carteles o etiquetas. Hay muchos letreros en la 

comunidad que tienen letras que los niños 

reconocen y relacionan. 

 Lea libros de alfabeto con su hijo. 

                                                                                                                                                                           



Compadre, cómpreme un coco 

Trabalenguas 

(Marque el ritmo aplaudiendo o sobre sus piernas) 

Compadre, cómpreme un coco, 

Compadre, no compro coco 

Porque como poco coco como, 

Poco coco compro. 

(Repita tres veces, cada vez 

más rápido) 

 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

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 
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¿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!  

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 del abecedario, pero los niños con 

un buen conocimiento de las 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. 

Chica Chica Bum Bum cuenta sobre un cocotero. 

Muchos niños nunca han visto un coco 

verdadero. La próxima vez que vaya al almacén, 

muéstrele a su hijo un coco (u otro tipo de fruta 

o vegetal que no conozca). Ayúdele a describir el 

color, el ruido, el aroma y la textura del coco.  

Opción: Lleve un coco a su casa y ábralo con su 

hijo para que pueda probarlo. Para una forma 

sencilla de abrir un coco, visite  

https://youtu.be/eH9gqtZc35I.  

Abroche hojas de papel en forma de un 

cuadernillo de 27 páginas. Escriba o ayude a su 

hijo a escribir las letras en mayúscula y 

minúscula en cada página. Haga que su hijo 

recorte de revistas o catálogos imágenes de 

palabras que comiencen con esas letras. 

Péguelas en el cuadernillo y pídale a su hijo que 

lea el “libro” una vez que esté terminado. 

https://youtu.be/1R_1ei6zlHY 


