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¿Sabía que?
A 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.

Leer
La aventura del
alfabeto (Alphabet
Adventure), por
Audrey Wood
Todas las letras
minúsculas se están preparando para una
aventura, cuando la letra “i” cae al agua y
pierde su puntito. Las minúsculas deben
trabajar juntas para que la “i” vuelva a
tener su punto y puedan llegar a la escuela
a tiempo.
Mientras lee la historia, dediquen tiempo a
observar las ilustraciones. Ayude a su hijo a
encontrar todas las letras, pregúntele sobre
sus sonidos y asegúrese de buscar el
puntito de la “i”, que está jugando a las
escondidas.
Otros libros de la serie (solo en inglés):

He aquí cómo:

Alphabet Rescue
Alphabet Mystery

 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 formar letras.
 Enseñe a su hijo el alfabeto en su lengua materna.

Si un niño sabe los fundamentos de su idioma
materno, proporciona una base más sólida para que
aprenda a leer en inglés.

Eligiendo libros
Busque otros libros de Audrey Wood
en la biblioteca local:

Hablar

Cantar

Intente usar la frase “cuéntame más sobre eso”
cuando converse con su hijo sobre su día.

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

Canción sobre la luna
Tono: Brilla, brilla estrellita
A-B-C-CH-D y E
Mira la luna como una “C”.
F-G-H-I-J-K
El hombre en la luna ya está.
L-LL-M-N-Ñ-O
Mira la luna como una “O.”
P-Q-R-RR-S-T
Como una corona de un rey.
U-V-W-X-Y
Z y llego a mi meta.

Jugar
Mas canciones del abecedario:
Juego de memoria
Hay varias formas de ayudar a su hijo a
aprender las letras y los sonidos mediante juegos
de parejas o memoria. Use tarjetas o papel.
Empiece con la versión más simple y, luego, pase
a las opciones más desafiantes. Se recomienda
usar entre 12 y 16 tarjetas.
1) Haga un juego de tarjetas con las 27 letras
mayúsculas y las 27 letras minúsculas. Elija
entre 6 y 8 pares por vez (Aa, Bb, Cc, etc.).
Mézclelas y colóquelas boca abajo. Su hijo
deberá dar vuelta dos tarjetas. El objetivo es
encontrar la mayúscula y la minúscula de la
misma letra. Si coinciden, se quitan del
juego. Continúe jugando hasta encontrar
todas las parejas. Pídale a su hijo que “lea”
las tarjetas a medida que las da vuelta.

https://tinyurl.com/Cancion-del-abecedario
https://tinyurl.com/Abecedario-en-espanol

En su biblioteca…
¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? De todas
maneras la pueden visitar a la hora de los
cuentos o para leerle a su hijo. ¡Pregunte a su
bibliotecario como puede solicitar hoy mismo su
propia tarjeta!

2) Haga un juego con letras y una imagen que
represente el sonido (p-perro, m-muñeca, aagua, etc.). Use revistas o catálogos viejos y
pegue las imágenes a la tarjeta.
3) Haga otro juego con combinaciones de letras
(bl-blanca, ch-chorizo, cr–crema, pl-playa).

Encuentre más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias al programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas
de Idaho y al Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2020

