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¿Sabía que?
El verano es una buena temporada para seguir
leyendo, hablando, cantando y jugando con su hijo
para que siga edificando sus habilidades de
alfabetización temprana.
Hagan tiempo para ir al parque y lleven libros para leer
al aire libre. Haga que la lectura de cuentos a la hora
de dormir sea una tradición familiar y canten
canciones cuando pasean en el vecindario. Juegue con
su hijo para que aprenda a seguir instrucciones y
tomar turnos. Hable con él durante sus rutinas como
ir de compras y tomar un baño.
Visite su biblioteca para pedir prestado libros, CDs de
música y mucho más. La mayoría de ellas ofrecen
programas de cuentos, donde puede conocer a otros
padres y dejar que su hijo juegue. Inscríbalo para la
lectura de verano, donde puede obtener premios por
leer con su hijo. El tema este año es “Un universo de
historias.” ¡Los programas son gratis!

He aquí cómo:
 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz

alta con el niño 15―20 minutos.
 Lleve libros en su bolsa, pañalera y el coche. Los

libros pueden mantener a su hijo interesado y
entretenido cuando tenga que esperar en una
oficina o mientras conduce.
 Consiga una tarjeta a su hijo (o familia) en su

biblioteca local. Es gratuita para la mayoría de la
gente. Algunas bibliotecas las ofrecen gratis en el
verano para aquellos que viven afuera del distrito.
 Déjelo escoger libros que disfrute, aunque los lea

una y otra vez. Cuando los niños eligen libros que
disfrutan, les encanta aprender a leer y pueden
convertirse en mejores lectores el iniciar la escuela.

Leer
“Te amo sol, Te
amo luna” / “I Love
You Sun, I Love
You Moon” por
Karen Pandell,
illustrados por Tomie dePaola
Perfecto para niños más pequeños, este
libro está lleno de admiración y aprecio por
las pequeñas cosas de la vida, como el
viento, los árboles, los pájaros y las
estrellas. El lindo mensaje y las adorables
ilustraciones de Tomie de Paola sobre los
niños que interactúan con su mundo lo
convierten en una excelente opción de la
biblioteca para todos los niños pequeños.
Tomie de Paola es uno de los ilustradores
más conocidos de libros infantiles. ¡Busque
más de sus libros en su biblioteca!

Eligiendo libros
Un “Universo de Historias” para leer este
verano:
“Buenas noches luna” por Margaret Wise
Brown
“Twinkle, Twinkle, Little Star/ Estrellita,
¿donde estas?” por Little Scholastic
“Buenas noches a todos” por Sandra
Boynton
“Buen día, buenas noches” por Margaret
Wise Brown
“Quiero ser... Astronauta” por Liesbet
Slegers
“El espacio al dedillo” por Benjamin Bécue

Hablar

Cantar

Dígale a su hijo todos los días que él es especial
y que usted lo ama. Observe las cosas que hace
bien o háblele sobre las cosas que aprecia:
"Me encanta la forma en que le acaricias
suavemente a Kitty". "Ese calcetín era difícil de
poner en el pie, ¡pero no te rendiste!" "Eres muy
buena para encontrar rocas bonitas cuando
caminamos hacia el parque "Te amo de aquí
hasta la luna!"

¿Estrellita donde estas?
Estrellita donde estás
me pregunto quién serás.
En el cielo o en el mar
un diamante de verdad.
Estrellita dónde estás
me pregunto quién serás.

Listo para Escribir
Las pinzas para la ropa son una herramienta útil
para ayudar a desarrollar los músculos de los
dedos de su niño.

Vea esta canción de las bibliotecas de Colorado
para la alfabetización temprana, StorybBocks:
www.storyblocks.org/project/
estrellita-donde-estas-marilu-ortega/

Deje que su hijo recoja objetos pequeños con
una pinza para la ropa, como bolitas de algodón,
tapas de botellas, gomas, etc.

En su biblioteca…

Haga un pincel recortando un pequeño trozo de
esponja en una pinza para la ropa. Úselo con
acuarelas económicas o agite en un pequeño
recipiente con agua para colorear. Deje que su
hijo aplique color sobre papel.

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca
y/o la página de Facebook para actividades
especiales de verano en la biblioteca y en la
comunidad!

Jugar
¡Diversión sin sentido!
A los niños pequeños les encanta escuchar
historias, rimas y canciones sin sentido. Estas
son divertidas y fomentan el desarrollo de las
habilidades de rima, que ayudarán a los niños a
prepararse para leer.
Rima de cosquillas
La Luna
Aquí viene la luna,
Comiendo tuna,
Echando cáscaras en la laguna.
(Hágale cosquillas a su bebé en el estómago.)
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