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Conocimiento de impresión
Familiarizarse con las palabras impresas ayuda
a los niños a sentirse cómodos con los libros y
entender que lo impreso es útil. Es una de las
seis habilidades de alfabetización temprana
que ayudan a los niños pequeños a convertirse
en lectores.
Estas son algunas de las maneras de
ayudar a su niño a desarrollar la
conciencia de lo impreso:


Muestre a los niños que lo impreso está a su
alrededor. Señále los signos, en los menús, y
en libros y periódicos.



Mueva su dedo a lo largo de la parte inferior
de las palabras al leer. Esto ayuda a los niños
a comprender que lo impreso va de izquierda a
derecha y que usted está leyendo el texto en
lugar de mirar las imágenes.



Señale algunas palabras cuando las pronuncie,
especialmente las palabras que se repiten.



Etiquete los objetos en su casa, tales como
"cama", "ventana", "puerta" y "juguetes".



Deje que su niño pase las páginas. Cuando haya
terminado de leer, déjelo que sostenga el
libro y le cuente la historia.





Hable y juegue con los signos de puntuación.
Muéstrele a su hijo lo que es un signo de
exclamación y un signo de interrogación, y por
qué usted lee esas frases de manera
diferente (ver página 2).
Anime a los niños a jugar con lo impreso todos
los días. Ayúdelos a hacer listas, escribir
notas, hacer letreros, etc.

Libro del mes
Knuffle Bunny, por Mo
Willems

¡Oh, no! La pequeña Trixie se
dió cuenta que dejó su
animal de peluche favorito,
Knuffle Bunny (se pronuncia " k - Nuffle," con
un sonido de una ' k' fuerte) en la lavandería,
pero papá no puede entender sus esfuerzos por
decirle qué es lo que pasó. Los padres y los
niños pequeños se verán a sí mismos en esta
divertidísima historia, que esta contada
hábilmente a través de las imágenes, así como
del texto.
El autor/ilustrador Mo Willems ha
recibido numerosos premios y
honores por sus libros. Éstos son algunos de los
favoritos:

Pueden ver más libros, jugar juegos, y conocer
a otros personajes de Mo Willems en
www.mowillems.com
Tipos de libros que desarrollan la conciencia de
lo impreso:
Libros con muchos signos de puntuación.
Libros con signos, listas, etiquetas, menús,

gráficas, instrucciones, etc., como parte de las
ilustraciones.
Los libros donde los personajes están utilizando lo

impreso de diferentes maneras, tales como
escribir una carta o hacer una lista de verificación.
¡Cualquier libro!

Mas diversión con Knuffle Bunny…
Sugerencias de lectura para padres... Al
leer la historia con su niño, señale las palabras
en los letreros en las fotos, como "lavandería",
y "No nos responsabilizamos por ropa o
artículos dejados en este
lugar." Hable acerca de lo que
las palabras nos dicen.

AGGLE
FLAGGLE
KLABBLE!

Hablar de esto... Esta
historia también tiene muchas palabras en
burbujas. Señáleselos a su hijo y
explíquele que las palabras en las
Snurp.

burbujas se utilizan para
demostrar lo que está diciendo el

La elección de libros de calidad:
Premios de la Asociación de bibliotecas de los
EE.UU. (American Library Association Awards)
Aunque hay muchos libros ilustrados que se
consideran de alta calidad para los niños, la elección
de los libros premiados, tales como los
libros con Medalla Caldecott o premio Geisel
son una buena manera de comenzar a introducir a
su hijo a la mejor literatura para niños.
La Medalla Caldecott se otorga cada año al artista
del mejor libro ilustrado estadounidense para niños.
El Premio Geisel (Dr. Seuss) se entrega cada año al
mejor libro estadounidense en
Inglés para lectores principiantes.
Busque estas medallas de
oro o plata en su biblioteca
local.

personaje. También indique los
diferentes tipos de signos y de puntuación, y
muestre cómo estas pistas nos indican cómo
leer con emoción las palabras.
Fuera de casa… Para ayudar a su hijo a darse

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…
Usted puede leer cientos de libros en línea
gratis con su hijo visitando el sitio de Internet
de su biblioteca local y clic en Tumblebooks™.

cuenta de lo impreso, den un paseo por su
vecindario y señale las cosas que tienen
letras: señales de alto, señales de tráfico,
negocios o tiendas, puestos de periódicos,
paradas de autobús, etc. Ayude a su hijo a
leer las palabras.

Juegos con los dedos
Tortillitas
Tortillitas para Mamá.
(Junte las palmas como aplaudiendo hasta
el final).
Tortillitas para Papá.
(Se puede sustituir el nombre de los niños
para Mamá y Papá).
Las quemaditas para Mamá.
Las bonitas para Papá.
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