
“Max’s ABC” (El ABC de 

Max) por Rosemary Wells 

Las hormigas de Max se han 

escapado de su granja, y 

ahora buscan comida. Las 

hormigas comienzan con el sándwich de 

Max, ¡y pronto están en todas partes! 

Afortunadamente, Ruby viene al rescate. En 

cada página aparece una letra del alfabeto, 

grande y colorida, para que sean fáciles de 

detectar. 

La galardonada autora e ilustradora 

Rosemary Wells ha publicado más de 100 

libros y ha creado personajes adorables 

como Max y Ruby. ¡Busque otros libros de 

Rosemary Wells en su biblioteca local! 

Enero 2019 

Preescolar  

Algunos libros de alfabeto populares: 

"Click, Clack, Quackity-Quack" de Doreen 

Cronin 

"Chícharos LMNO" de Keith Baker 

“C es para cabra” de Patricia Polacco 

"Alfabeto en construcción" de Denise 

Fleming 

"Oops, salta, rápido, corre! An Alphabet 

Caper” de Mike Twohy 

"Comiendo el alfabeto" de Lois Lowry 

"Yo espío las letras" de Jean Marzollo 

¿Sabía que?  Leer 

Selección de libros  
He aquí cómo: 

Los niños que van al jardín de niños conociendo 

las formas y los nombres de las letras del alfabeto 

tienen mucho más facilidad para aprender a leer. 

Para cuando su hijo comience el jardín de 

infantes, 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. 

 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. 

 Canten juntos la canción del alfabeto y jueguen 

con rimas. Cante la canción de diferentes 

maneras para que los sonidos de las letras sean 

más claros: suave, fuerte, profundo, alto, lento, 

rápido o con diferentes melodías. 

 Lea libros de alfabeto con su hijo. 
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Yo vi a un pequeño conejito 

(Haga que correspondan los movimientos del 

cuerpo con las palabras) 

Yo vi un conejito hop, hop, hop. 

Yo vi sus orejitas flop, flop, flop. 

Yo vi su naricita twink, twink, twink. 

Yo vi sus ojitos blink, blink, blink. 

Y le dije, “¿conejito no te quedarás?” 

Volteó a verme y se fue. 

 

 

Vea a nuestros amigos en el Sistema de 

Bibliotecas Cooperativas del Condado de 

Washington que comparten esta rima: 

https://tinyurl.com/wcclw-little-rabbit 

Hable de cómo dos imágenes son iguales y 

diferentes. Caras: "Ambas caras tienen narices, 

pero un bebé sonríe y el otro frunce el ceño.” 

Animales: Ambos animales tienen colas, pero el 

caballo tiene una crin y la vaca no. ¿Qué tiene la 

vaca que el caballo no? ¿De qué otra manera se 

parecen? 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Vierta un poco de arroz crudo 

en una bandeja para hornear 

galletas y agítelo hasta que 

esté completamente plano. 

Deje que su hijo practique 

escribiendo letras en el arroz 

con su dedo, agitando la 

sartén después de cada una 

para volver a colocar el arroz. 

Puede leer cientos de libros gratuitos en línea 

con su hijo visitando el sitio web de su biblioteca 

local y haciendo clic en Tumblebooks™. 

Algo sobre la canción del ABC... 

 

 

Los padres a menudo piensan que su hijo "sabe" 

el alfabeto porque puede cantar la canción ABC 

y / o recitar el alfabeto, o porque el niño puede 

señalar las letras en orden mientras canta o dice 

el alfabeto. 

Ser capaz de hacer esas cosas puede mostrar 

que un niño tiene algún conocimiento sobre el 

alfabeto, pero los niños con buen conocimiento 

de las letras pueden identificar las letras en 

cualquier orden. 

Cantar 

En vez de cantar con la tonada acostumbrada 

(Estrelllita, estrellita…), trate de cantar el 

abecedario con otra canción: 

ABCDEFG 

HIJ 

KLM 

NOPQRST 

UVWXY y Z. 


