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¿Sabía que?
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!
Este boletín mensual les ayudará a estar más
familiarizado con las habilidades de alfabetización
temprana, y contiene consejos y actividades que
pueden probar en casa con su hijo. The Bookworm es
una publicación mensual para tres grupos de edad:
Nacimiento a 2 años, Preescolar (3-5), y Kínder. Pueden
encontrar más Bookworms, así como versiones en
español, en http://libraries.idaho.gov/bookworm.

Así es cómo:
Haga que compartir un libro sea un momento

especial entre usted y su hijo. ¡Pónganse cómodos y
disfrútenlo!
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 se 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.
Compartan rimas y canciones que los niños puedan
disfrutar. Hacer que los libros sean divertidos les
hará volver por más.

Leer
The Very Hungry Caterpillar, por
Eric Carle
¡Este libro favorito de
siempre sigue a una
oruga hambrienta a
medida que crece
desde el huevo, a un
capullo y hasta
convertise en una mariposa hermosa,
comiendo y abriéndose el camino a
través de las páginas!

Eligiendo libros
Acerca de los libros de cartón
Los libros de cartón tienen páginas
pesadas, duras y laminadas. Son
perfectos para manos pequeñas. Las
ilustraciones son simples y claras y los
diseños son brillantes y divertidos.
Los bebés exploran su mundo
llevándose objetos a la boca,
incluyendo los libros! Es normal y los
libros de cartón están hechos para
pequeñas manos y bocas porque son
más difíciles de dañar que otros libros.
Limpie los libros de cartón con ½ taza
de cloro por un galón de agua. También
los puede limpiar con un poco de jabón
y agua y secarlos. Guarde los libros
donde su bebé o niño pequeño pueda
alcanzarlo solo, como un canasto o una
repisa baja.

Hablar

Jugar

Las investigaciones demuestran que entre más
hable usted con su bebé o niño pequeño, mejor
lector será más adelante. "Leer" con su pequeño
puede ser sólo mostrarle las imágenes en los
libros y hablar de lo que ve. "¡Oh, mira todas
estas fresas.¡ Son de color rojo y verde,
y la oruga se las va a comer!"

Pasearse en el campo
Es muy divertido pasearse en el campo.
No tenemos que correr ni sentimos apresurados.
Miramos todos los árboles bonitos.
Escuchamos los pájaros y el zumbido de las
abejas.

Escribir

¡Que agradable es pasearse en el campo!

Para que su hijo aprenda a escribir más
adelante, tiene que practicar movimientos
pequeños con los dedos. Deje que su pequeñito
rasgue diferentes tipos de papel en pedacitos,
¡entre más pequeños, mejor! Si lo desea, puede
ayudarle a hacer un collage con los pedazos.
Embarre un poco de pegamento en un pedazo de
cartulina u otro papel y deje que pegue las
piezas. Así es como Eric Carle hace sus
imágenes.

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories, and
Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J.
Irby, ISBN 978-0-87659-284-7, is reprinted with permission from
Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com.

En su biblioteca…
¡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!

Cantar

Brilla Brilla Estrellita
Brilla, brilla estrellita.
Me pregunto dónde estás
Observando al mundo desde allá,
Como un diamanté haz de estar.
Coro:
Brilla, brilla estrellita.
Me pregunto dónde estás!
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