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¿Sabías que?
La alfabetización temprana es lo que los niños
saben sobre leer y escribir, antes de aprender a
hacerlo. Ayuda a desarrollar las habilidades de
alfabetización, lo que creará las bases para la
lectura que le ayudarán a estar listo cuando se le
enseñe a leer. 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, Niños Pequeños y Preescolares.
Usted puede encontrar más “Bookworms,” junto
con versiones en español, en
https://libraries.idaho.gov/publications/
bookworm/.

Leer
José el Chévere, por
Eric Litwin
José el Chévere se enfrenta
a tres dinosaurios que
rugen de hambre por el
helado de su perrito. ¡Oh,
no! Pero José sabe exactamente qué hacer y
muy pronto los tiene a todos compartiendo
mientras se mueve y canta.
El Sr. Eric es un galardonado autor y
músico. Escuche al Sr. Eric leer
y cantar José el Chévere en
https://kids.scholastic.com/
kids/books/groovy-joe/

Eligiendo libros
He aquí cómo:
Mas libros de Eric Litwin
 Escoja un lugar tranquilo donde puedan leer

juntos en voz alta por 15-20 minutos al día.

Libros de Groovy Joe:

 Deje que los libros y otros materiales de lectura al

alcance de su hijo.
 Lleve libros y material para escribir cuando

salgan de su hogar para que el niño pueda leer y
escribir a donde vayan

En español

En Inglés

Libros de Pete the Cat (originales):

 Comparta rimas y canciones que disfruten los

pequeños, todos los días (en la página 2 hay
ejemplos).
 Que su hijo se dé cuenta que usted lee por

diversión y por trabajo (novelas, periódicos,
revistas, etc.)
 Visite la biblioteca o librería con su hijo para ir a

la hora de los cuentos y escojan libros que
pueden llevar a casa.

En español

En Inglés

Libros de The Nuts: (En Inglés)

Hablar

Cantar

Los estudios demuestran que cuando los padres
y quienes los cuidan hablan con los niños
durante todo el día, esos niños aprenden más
palabras y pueden aprender a leer mejor. Hacerle
preguntas a su hijo sobre su día, explicarle lo
que está haciendo mientras lo hace y hablar
sobre lo que ve cuando está fuera son maneras
de hablar con su hijo, más que de hablarle a su
hijo.

Escribir
Parte del aprendizaje de la escritura es ver cómo
se usa el texto impreso en el mundo que nos
rodea. Ayude a su hijo a encontrar lugares en las
ilustraciones de un libro donde se usa el texto
impreso, como en un camión o en una cuba de
helado. Busque texto iimpreso cuando esté fuera
de casa con su hijo, como en las señales de
tránsito, restaurantes o supermercados.

Jugar
Rima de Acciones
(Coincide las acciones con las palabras)
Perrito, perrito, date la vuelta.

O, dónde, o dónde se ha ido mi perrito
¿O, dónde, o, dónde se ha ido mi perrito?
¿O, dónde, o, dónde puede estar?
Con sus orejas cortadas cortas y su cola
cortada larga
¿O dónde, o, dónde puede estar?

El Torito
Este torito que traigo
lo traigo desde Tenango,
y lo vengo manteniendo
con cascaritas de mango

Escuchar a www.mamalisa.com

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

Perrito, perrito, siéntate en el piso.
Perrito, perrito, siéntate y pide.
Perrito, perrito, párate en tu pierna.
¡Perrito, perrito, ladra y pide!
¡Perrito, perrito, persigue tu colita!
Perrito, perrito, a la cama ya te vas.
Perrito, perrito, ahora a dormir.

Basado en el rima tradicional,
“Osito, Osito”
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