
Gatito malo (Bad Kitty), 

por Nick Bruel 

Cuando los propietarios de 

Bad Kitty se quedaron sin 

comida para gatos y sólo 

tienen 26 tipos de verduras para comer, ella 

corría de un lado para otro de la casa 

portándose mal de la A a la Z. Bad Kitty se 

ha convertido en la mascota favorita de los 

hogares de todo el país. 

!Si a su hijo le gusta Bad Kitty, 

asegúrese de buscar Poor 

Puppy en su biblioteca local! 

 

Visite el sitio de Internet de 

Nick Bruel el autor de Bad Kitty autor para 

juegos, actividades, vídeos y más. 

www.badkittybooks.com 
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Jardín de niños  

Otros libros divertidos con el alfabeto 

para buscar en su biblioteca pública: 

Gathering the Sun: An Alphabet in Spanish 

and English, por Alma Flor Ada 

Todos a comer! A Mexican Food Alphabet 

Book, por Dr. Ma. Alma González Pérez  

El abecedario de Lucia, por Gilberto 

Mariscal 

Chica Chica Bum Bum, por Bill Martin, Jr y 

John Archambault 

Just in Case: A Trickster Tale and Spanish 

Alphabet Book, por Yuyi Morales 

ABeCedarios: Mexican Folk Art ABCs in 

English and Spanish, por Cynthia Weill 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

A los niños que conocen las formas y los nombres 

de las letras del alfabeto y cómo escribirlas se les 

hace 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. Cuando 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 de la rutina diaria. 

 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 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. 



Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

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 2021 

Las bibliotecas de Idaho están disponibles 

durante la pandemia. El servicio presencial 

depende de las pautas locales de salud; pero la 

mayoría de las bibliotecas ofrecen servicio de 

retirada, servicio en línea o las 24 horas, como 

wifi gratis. Si no conoce la dirección web de su 

biblioteca, utilice el localizador de bibliotecas de 

Idaho en https://libraries.idaho.gov/idaho-

library-directory/. 

Manzanas y bananas 

(Una cancion boba para ayudar a aprender  

los sonidos de las vocales) 

Me gusta comer… manzanas y bananas. 

Me gusta comer… manzanas y bananas. 

Cambia el sonido de la vocal a A, cantar dos veces: 

Me gusta comer… manzanas y bananas. 

Cambia el sonido de la vocal a E, cantar dos veces: 

Me gusta comer… menzenes y benenes. 

Cambia el sonido de la vocal a I, cantar dos veces: 

Me gusta comer… minzinis y bininis. 

Cambia el sonido de la vocal a O, cantar dos veces: 

Me gusta comer… monzonos y bononos. 

Cambia el sonido de la vocal a U, cantar dos veces: 

Me gusta comer… munzunus y bununus. 

 

Escuche la canción en:  

https://tinyurl.com/manzanas-bananas 

Juego para el Coche: ¡Tengo Tanta Hambre! 

Este es un juego del alfabeto. El primer jugador 

dice, “¡Tengo tanta hambre que me podría comer 

un avión!” (o arroz, o algo que empieza con ‘a’.) 

El próximo jugador dice “¡Tengo tanta hambre 

que me podría comer un avión y un balón!” El 

que sigue dice “¡Tengo tanta hambre que me 

podría comer un avión, un balón, y un coche” 

etcétera… 

Si sus hijos son pequeños y no pueden recordar 

las respuestas anteriores, omita esa parte y 

déjenlos pensar solo con la letra actual. 

Una sola letra puede verse muy diferente, de-

pendiendo 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 

Para convertirse en un buen lector, su hijo debe 

tener libros en casa para leer, ya sea solo o para 

que los adultos le lean. Los mejores lugares para 

obtener libros que atraigan a su hijo son la 

biblioteca escolar y la biblioteca pública. Puede 

ayudar a su hijo a llevar un registro de los libros 

de la biblioteca en casa con esta simple regla: los 

libros de la biblioteca están en manos de los que 

se leen o en la mochila del niño. Hable con su 

hijo sobre cómo ayudar a responsabilizarse de 

los libros de la biblioteca con esta frase: 

¡Los libros y las mochilas son amigos! 


