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¿Sabías que?
La alfabetización temprana es lo que los niños
saben sobre leer y escribir, antes de aprender a
hacerlo. Ayuda a desarrollar las habilidades de
alfabetización lo que creará las bases para la
lectura que le ayudarán a estar listo cuando se le
enseña a leer. Este boletín informativo mensual le
ayudará a familiarizarse con las habilidades de
alfabetización y contiene actividades y consejos
que puede practicar con su hijo en el hogar. “El
Bookworm” se publica una vez al mes y es para
tres grupos: Bebés, Niños Pequeños y Preescolares
(3-5 años). Usted puede encontrar más
“Bookworms,” incluso versiones en Español, en

Leer
“Este no es mi
bombin” (This Is
Not My Hat) por
Jon Klassen
Cuando un pez
diminuto sale a la vista con un sombrero
azul redondo, podría haber problemas
detrás. Así que es bueno que un pez enorme
no se despierte, o si lo hace, es mejor que
nunca sepa lo que sucedió ... ¿o sí?
La historia continúa ... ¡busca estos libros
en tu biblioteca pública!

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm.

He aquí cómo:
 Escojan un lugar tranquilo donde puedan leer

juntos en voz alta por 15-20 minutos al día.

Selección de los libros

 Deje que los libros y otros materiales de la lectura

al alcance de su hijo.
 Lleven libros y material para escribir cuando

salgan de su hogar para que el niño pueda leer y
escribir a donde vayan
 Comparta rimas y canciones que disfruten los

pequeños. Asegúrese que los libros sean
divertidos para que deseen regresar por más.
 Que su hijo se dé cuenta que usted lee por

diversión y el trabajo (novelas, periódicos,
revistas, etc.)
 Visite la biblioteca o librería con su hijo para ir a

la hora de cuentos y escojan libros que pueden
llevar a su hogar.

Libros galardonados
Aunque muchos libros ilustrados se
consideran de alta calidad para niños, la
elección de libros galardonados, como los
elegidos por la American Library
Association, grupos culturales, editoriales
conocidas e instituciones educativas, es una
buena manera de comenzar a compartir los
mejores juegos infantiles y libros con su
hijo. Busque medallas de reconocimiento,
como estas, en su biblioteca local.

Hablar

Cantar

Al leer libros ilustrados con niños, casi el 95% de
su enfoque se centra en las imágenes. Deje de
leer ocasionalmente y haga preguntas "abiertas"
sobre las imágenes, aquellas con más de una
respuesta. "No podemos ver el pescado en las
algas marinas, ¿qué crees que está sucediendo?"

Escribir
Este sitio de Web tiene una variedad de
actividades que puede ayudar a su preescolar a
aprender a escribir. Es mas eficiente que estas
actividades sean divertidas y que puedan ser
parte natural de su día, como haciendo listas o
practicando su nombre.
www.first-school.ws/theme/handwriting.htm

Una sardina
Una sardina, una sardina, nadando en el agua
Una sardina, una sardina, glup, glup, glup.
¡Oh, no! Fue comida por…
Un pulpito, un pulpito nadando en el agua
Un pulpito, un pulpito, glup, glup, glup.
¡Oh, no! Fue comida por…
Un atún, un atún, nadando en el agua
Un atún, un atún, glup, glup, glup.
¡Oh, no! Fue comida por…
Un tiburón, un tiburón, nadando en el agua
Un tiburón, un tiburón, glup, glup, glup.
¡Oh, no! Fue comida por…
Una ballena, una ballena, nadando en el agua
Una ballena, una ballena,
Glup, glup, glup… ¡burst!
¡Perdóname!

Jugar

Escuche el tono y vea las acciones en
https://youtu.be/0C9HSOlb4qI
Tres pececitos

(Usa acciones que imitan las palabras)
Tres pececitos se fueron a nadar
el más pequeñito se fue al fondo del mar,
un tiburón y le dijo: "ven acá",
no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá.
Dos pececitos se fueron a nadar,
el más pequeñito se fue al fondo del mar,
un tiburón y le dijo: "ven acá",
no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá.

En su biblioteca…
¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos
que pueden ayudarle a fomentar las habilidades
tempranas de alfabetización; libros de edad
apropiada, CDs de música, hora de cuentos,
seminarios para los padres, listas de libros,
información para llevar al hogar, y eventos para
toda la familia!

Uno pececito se fue a nadar,
el pequeñito se fue al fondo del mar,
un tiburón y le dijo: "ven acá",
no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá.

Ver el video con el ritmo en
https://tinyurl.com/wccls-tres-pececitos
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