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¿Sabías 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. “El 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
Buenas noches a
todos, por Sandra
Boynton
Un grupo de animales
bastante peculiar que se
enjabonan en la bañera, se lavan los dientes
y finalmente se arrullan para ir a dormir.
Este clásico para la hora de ir a la cama es
perfecto para encontrar la calma al final del
día con su pequeñito.
La autora/cartonera Sandra Boynton ha
escrito varios libros para niños pequeños. Si
a su hijo le gustó “Buenas noches a todos”
busque otros libros de cartón en la
biblioteca de su localidad:

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 bebés exploran su mundo llevándose
objetos a la boca, incluso los libros! Esto es
normal y los libros de cartón son hechos
para manos y bocas pequeñas porque son
más difíciles de dañar que otros libros.
Las páginas de los libros de cartón son
resistentes, las ilustraciones sencillas y
claras, y los diseños son brillantes y
divertidos.
Limpie los libros con un poco de agua y
jabón y séquelos. Guárdelos donde su bebé
o pequeño pueda alcanzarlos, como una
canasta o repisa baja.

Hablar

Jugar

“Leer” con un bebé o niño pequeño es más sobre
hablar y señalar a las ilustraciones que la
lectura actual. Vea este video acerca de leer a su
bebé: http://tinyurl.com/readingtobaby
Para subtítulos en español,
haga clic en “CC”, y cambie
el idioma en la configuración.

Listo para Escribir
Para poder agarrar un lápiz más adelante, los
niños pequeños deben practicar pequeños
movimientos con los dedos. Deje que su hijo
intente sujetar el libro o darle vuelta a la página.
Deje que señale o toque las imágenes mientras
habla de ellas.

Juego de dedos
(Siga las instrucciones de la canción
para las manos)
Ábrelas, ciérralas, ábrelas ciérralas,
Da un pequeño aplauso-so.
Ábrelas, ciérralas, ábrelas ciérralas,
Ponlas en tu falda-da-da.
Pásalas, pásales, pásales, pásales,
Hasta tu barbilla-la.
Abre tu boquita-ta,
No las dejes entrar.
Juegos para dedos ayudan a bebés y niños
pequeños a fortalecer los músculos pequeños
necesarios para sostener un lápiz más adelante.

En su biblioteca…
Cantar
Arrorró mi niño
Arrorró, mi niño,
arrorró, mi sol,
arrorró, pedazo
de mi corazón.

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

Este niño lindo
se quiere dormir
y el pícaro sueño
no quiere venir.
Este lindo niño
se quiere dormir…
cierra los ojitos
y los vuelve a abrir.

Hear this song at:
https://spanishmama.com/spanish-lullabiesand-folk-songs/
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