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¿Sabías que?
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.

He aquí cómo:
 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.

Leer
“La Srta. Bindergarten
se prepara para
kindergarten” (Miss
Bindergarten Gets
Ready for
Kindergarten) de Joseph Slate
Es el primer día de kinder y Miss
Bindergarten está trabajando arduamente
para preparar el salón de clases para sus
veintiséis estudiantes nuevos. ¡Este libro
brillantemente ilustrado es una excelente
manera para que los niños practiquen sus
cartas!

Eligiendo libros
Más libros sobre el
alfabeto…
“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 a la Z” por Stephanie Maze
“Marimba! Animales from A to Z” por Pat
Mora
“¡Bienvenidos a mi barrio! Mi mundo de la A
a la Z” por Quiara Alegría Hudes
“Calavera abecedario: a Day of the Dead
Alphabet Book” por Jeanette Winter

Hablar

Cantar

Para convertirse en un buen lector, su hijo debe
tener libros en casa para leer, ya sea solo o para
que los adultos le lean. Los mejores lugares para
obtener libros que atraigan a su hijo son la
biblioteca escolar y la biblioteca pública. Puede
ayudar a su hijo a llevar un registro de los libros
de la biblioteca en casa con esta simple regla: los
libros de la biblioteca están en manos de los que
se leen o en la mochila del niño. Hable con su
hijo sobre cómo ayudar a responsabilizarse de
los libros de la biblioteca con esta frase:
¡Los libros y las mochilas son amigos!

Manzanas y bananas
(Una canción para ayudar a aprender
los sonidos de las vocales)
Me gusta comer… manzanas y bananas.
Me gusta comer… manzanas y bananas.
Ahora cambia el sonido de la vocal a A:
Me gusta comer… manzanas y bananas.
Me gusta comer… manzanas y bananas.
Ahora cambia el sonido de la vocal a E:
Me gusta comer… menzenes y benenes.
Me gusta comer… menzenes y benenes.
Ahora cambia el sonido de la vocal a I:
Me gusta comer… minzinis y bininis.
Me gusta comer… minzinis y bininis.

Escribir
Una sola letra puede verse muy diferente,
dependiendo de cómo esté impresa o escrita.
Esto puede dificultar que su hijo la reconozca al
leer. Ayude a su hijo a hacer un libro del
abecedario con variaciones de cada letra en cada
página. Escriba cartas y recorte letras de
revistas:

A

a

A

a

A

a

Jugar

Ahora cambia el sonido de la vocal a O:
Me gusta comer… monzonos y bononos.
Me gusta comer… monzonos y bononos.
Ahora cambia el sonido de la vocal a U:
Me gusta comer… munzunus y bununus.
Me gusta comer… munzunus y bununus.
Escuche la canción en:
https://tinyurl.com/manzanas-bananas

En su biblioteca…
Golpecito en tu Cabeza

(Usa acciones que imitan las palabras)
Golpecito en tu cabeza,
Golpecito en tu pie,
Da una vuelta, (gira alrededor)
Y agáchate.
Golpecito en tu nariz,
Golpecito en tu rodilla,
Pon las manos en tus hombros,
Y ahora siéntate, por favor.
(¡Esta es una rima buena para ayudar a sacar
energía extra antes de estar quietos!)

Pueden leer cientos de libros en línea gratis con
su hijo, visitando el sitio web de su biblioteca
local y hagan clic en Tumblebooks™.
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