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¿Sabía que?
La alfabetización temprana es lo que los niños
saben sobre leer y escribir, antes de aprender a
hacerlo. Leer junto con sus pequeños cada día y
enseñarles sobre el mundo a su alrededor son
prácticas que ayudan a prepararlo para aprender a
leer más adelante. ¡Pueden empezar desde que
nacen!
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. “Bookworm” se
publica una vez al mes y es para tres grupos:
Bebés y niños pequeños, Preescolares, y Jardín de
niños. Usted puede encontrar más “Bookworms,”
junto con versiones en español, en https://
libraries.idaho.gov/publications/bookworm/.

Leer
!El libro del ombligo!
de Sandra Boynton
Estos hipopótamos con la
panza de fuera harán reír a
su pequeño mientras
celebran las maravillas de la parte del
cuerpo favorita de todos los niños pequeños:
¡el ombligo!
Más libros de cartón de Sandra Boynton:

Encuentre una lista completa de libros de
Boynton, así como canciones y juegos, en
www.sandraboynton.com.

He aquí cómo:
 Que la hora de compartir libros sea un tiempo

especial entre su hijo y usted. ¡Pónganse cómodos!
 Comience a leer, no importa que su hijo sea un

recién nacido.
 Que su hijo lo vea disfrutando leer.
 Visiten su biblioteca local a menudo.
 Deje a su pequeño escoger los libros que quiera leer

o que le lean.
 Los niños pequeños tienen una capacidad de

atención muy corta, sus actividades de lectura
deben ser cortas y divertidas. No se preocupe si no
termina la historia.
 Comparta rimas y canciones que disfruten los

niños. (ver página 2).

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 y se llevan
cosas, y hasta libros, a la boca. Por eso, los
libros de cartón están hechos para manos
y bocas pequeñas, y se dañan menos.
Limpie los libros de cartón con un poco de
agua y jabón y, luego, séquelos. Guarde los
libros donde su bebé o niño pequeño pueda
alcanzarlo solo, como un canasto o una
repisa baja.

Hablar

Cantar

Las investigaciones demuestran que cuanto más
hable con su bebé o niño pequeño, mejor será su
lectura en el futuro. “Leer” con su pequeño
puede ser simplemente mostrarle las imágenes
de los libros y hablar sobre lo que ve. “¡Mira, este
gracioso hipopótamo sostiene un globo rosa!”

Listo para escribir
Para poder sujetar un lápiz más adelante, los
niños pequeños necesitan practicar movimientos
chicos con sus dedos. Deje que su hijo sostenga
el libro o cambie las páginas. Y que apunte o
toque las fotos cuando hablen de ellas.
En los próximos números, compartiremos
muchas formas diferentes de ayudar a fortalecer
los músculos de las manos y los dedos de su hijo
con actividades que desarrollan las “habilidades
motoras finas”.

Jugar

Los elefantes
Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña.
Como veía que resistía
fue a llamar a otro elefante.
Dos elefantes se balanceaban
sobre la tela de una araña.
Como veía que resistía
fueron a llamar a otro elefante.
Tres elefantes…
Cuatro elefantes…
Cinco elefantes…

Vea el video de esta canción de nuestros amigos de
Washington County Cooperative
Library System:

https://tinyurl.com/wccls-loselefantes
Debajo de un botón
Debajo de un botón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin
había un ratón, ton, ton,
¡ay, que chiquitín, tin, tin!
¡Ay, que chiquitín, tin, tin,
era el ratón, ton, ton,

En su biblioteca…
Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos
para ayudarlo a desarrollar las habilidades de
alfabetización temprana de su hijo, como libros
adecuados para su edad, música, cuentos,
talleres para padres, listas de libros, actividades
para llevar a casa y eventos para toda la familia.

que encontró Martín, tin, tin
debajo de un botón, ton ton!

Escuchen una versión en:
https://tinyurl.com/mamalisa-debajo-un-boton
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