
LMNO chícharos 

(LMNO Peas), por 

Keith Baker 

Los chícharos que actúan 

como personas son las 

estrellas de este libro. Cada letra del 

alfabeto se enfoca en tareas que comienzan 

con su letra, por ejemplo, la letra “A” es 

acróbata, astronauta y artista.  Las 

coloridas letras y los dibujos divertidos 

captarán la atención de su hijo con las 

opciones de lo que podrá ser cuando crezca; 

todo mientras aprende las letras 

mayúsculas del alfabeto. 

Libros con el alfabeto disponibles en 

español en su biblioteca pública: 

Todos a comer! A Mexican Food Alphabet 

Book, por Dr. Ma. Alma González Pérez  

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 

Enero 2022 

Preescolar  

Cuando comienzan el jardín de niños, todos 

los niños de Idaho dan un examen breve 

que se conoce como el Indicador individual 

de lectura. Su hijo debería poder señalar las 

letras del alfabeto cuando las escucha y 

también conocer el sonido de algunas de las 

letras. Comience a trabajar en esto con 

anticipación, mientras su hijo está en 

preescolar. 

¿Sabía que?  Leer 

¿Sabía que...? 

He aquí cómo: 

Los niños que van al jardín de niños conociendo 

las formas y los nombres de las letras del alfabeto 

tienen mucha más facilidad para aprender a leer. 

Para cuando su hijo comience el jardín de niños, 

ya debería saber la mayoría de las letras del 

alfabeto, especialmente las de su nombre. Su hijo 

debe poder identificar las letras en cualquier 

orden, no solo en orden de A, B, C, D, E ... 

Hay muchas formas de aprender y practicar el 

reconocimiento de letras, y deberían basarse más 

en el juego que en los ejercicios. Cuando los niños 

pueden hacer una conexión con la letra por lo que 

representa, pueden mantener y usar esa 

información de manera significativa. 

 Aprender formas es una de las habilidades 

básicas que los niños deben adquirir antes de 

aprender las letras del alfabeto. Señale formas 

en los libros o a su alrededor.  

 Casi siempre los niños pequeños aprenden 

primero las letras de su nombre. ¡Son sus letras 

favoritas! Escriba el nombre de su hijo donde 

pueda verlo con frecuencia, y pídale que escriba 

su nombre a su manera.   

 Señale y nombre las letras al leer libros, 

carteles o etiquetas. Hay muchos letreros en la 

comunidad que tienen letras que los niños 

reconocen y relacionan. 

 Lea libros de alfabeto con su hijo. 

                                                                                                                                                                           



Rima con palmadas: Gachas calientes 

(Palmadas en el regazo, palmadas, palmadas, 

haciendo un ritmo mientras se dice la rima) 

Gachas calientes, 

gachas frías,  

gachas en la olla, 

están desde hace nueve días. 

A algunos les gustan calientes, 

a algunos les gustan frías.  

a algunos les gustan en la olla  

desde hace nueve días.  

La forma en que su hijo juega, aprende, habla, 

actúa y se mueve ofrece pistas importantes sobre 

su desarrollo. Los hitos del desarrollo son cosas 

que la mayoría de los niños pueden hacer a una 

determinada edad. Por ejemplo, a los cuatro 

años su hijo debería ser capaz de cantar una 

canción o decir un poema de memoria, como 

“Gachas calientes”. Debería poder copiar algunas 

letras mayúsculas y recordar partes de una 

historia. 

Consulte más hitos del desarrollo para su niño en 

edad prescolar en www.cdc.gov/ncbddd/

actearly/milestones/index.html 

Hay material disponible en español y otros 

idiomas. 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Vierta un poco de arroz crudo 

en una bandeja para hornear 

galletas y agítelo hasta que esté 

completamente plano. Deje que 

su hijo practique escribiendo 

letras en el arroz con su dedo, 

agita el sartén después de cada letra para volver 

a colocar el arroz. 

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/. 

Una palabra sobre la canción del ABC…  

Los padres a menudo piensan que su hijo 

“conoce” el alfabeto porque pueden cantar la 

canción del ABC y/o pueden recitar el alfabeto, o 

también porque pueden señalar las letras en 

orden cuando cantan o recitan el alfabeto. 

Ser capaz de hacer estas acciones demuestra 

conocimiento del abecedario, pero los niños con 

un buen conocimiento de las letras pueden 

identificarlas en cualquier orden.  

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. 


