
                                              Recuerde que su niño debe hacerse un chequeo de ojos antes de entrar al kinder. Ver bien mejora el rendimiento en la escuela.  

   1 Canten la canción 

del abecedario con 

su bebé, con su niño 

pequeño o con su 

niño de edad 

prescolar.  

2 Lean Los Pollitos 

dicen : juegos, rimas 

y canciones 

infantiles de paises 

de habla hispana de 

Nancy Hall.  

3 Cuéntele a sus 

niños una historia 

sobre cómo pasaba 

usted el verano 

cuando era 

pequeña.  

4 Leer con su bebé 

le muestra al mismo 

cómo un libro 

“funciona”: cómo se 

pasan las hojas; las 

palabras escritas van 

de izquierda a 

derecha, etc. 

5 Canciones 

tradicionales y de 

cuna incluyen 

palabras que no 

usamos 

frecuentamente. De 

esta manera 

aumentamos el 

vocabulario.  

6 Lean  Tito, Tito, 

rimas, adivinanzas y 

juegos infantiles de 

Isabel Schon y 

diviértanse. 

7 Los niños pueden 

indentificar letras 

con formas. Señale 

formas mientras 

juegan, con bolas, 

triángulos, cubos, 

etc.  

8 Lean juntos Los 

bebés de los 

animales de la serie 

Gira y descubre.   

9 Los bebés 

escuchan sonidos de 

todos los idiomas. 

Hablando con ellos, 

usted se enfoca en 

los sonidos de su 

propio idioma.  

10 Canten “BINGO” 

en español (“El 

granjero tenía un 

perro y se llamaba 

Bingo. B-I-N-G-O, y 

se llamaba Bingo”. 

Búsquela en 

youtube.com 

11 Lo mejor que 

puede hacer para 

apoyar al 

alfabetismo de su 

niño/a es que él/ella 

la vean leyendo.  

12 Hacer garabatos 

es una buena 

práctica. Pregunte a 

su hijo, ¿Qué has 

escrito?, así los 

niños se dan cuenta 

que las marcas que 

hacen tienen 

significado. 

13 Cantar es como 

hablar pero 

despacio. De esta 

manera, los niños 

pueden identificar 

sonidos individuales.  

14 Lean Veamos el 

verano = Let's look 

at summer por 

Sarah L. Schuette . 

Luego, hablen sobre 

el mismo. 

15 Los libros sin 

palabras son muy 

buenos para 

desarrollar 

habilidades 

narrativas. Pregunte 

a su hija “qué está 

pasando en esta 

ilustración”. 

16 Lean Cucú--¡Te 

veo! : mascotas  por 

Francesca Ferri. 

Diviertanse 

habriendo las 

solapas. 

 

17 Jugar a Cucú les 

muestra a los niños 

que la gente y las 

cosas a pesar que a 

veces no se pueden 

ver, existen.  

 

18 Cantar ayuda a 

los niños a escuchar 

pequeños sonidos 

en palabras. Esto les 

ayudará cuando 

comienzen a 

aprender a leer.  
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19 Cuando lee con 

su niño, él aprende 

que lo impreso tiene 

significado.   

20 Lean el libro sin 

palabras Bee & Bird 

por Craig Frazier.  

21 Lea De Colores 

and Other Latin 

American Folk Songs 

for Children  u otras 

canciones 

tradicionales con 

rimas. 

22 Lean Draw! por 

Raúl Colón. Hablen 

sobre las 

illustraciones. 

23 Lean ¿Cómo 

iremos a la playa? 

por Brigitte Luciani. 

Hablen de las 

ilustraciones más 

divertidas. 

 

24 Cuando lea con 

su hija, hágale 

preguntas abiertas: 

“¿Qué piensas que 

pasará después?”  

25 Lean el libro sin 

palabras A Ball For 

Daisy por 

Christopher 

Raschka. 

26 Las rimas ayudan 

a los niños a 

desarrollar más 

conciencia sobre los 

sonidos y cómo los 

sonidos hacen 

palabras: ser, tener, 

deber, etc. 

27 Lean Querida Sra. 

LaRue : cartas desde 

La Academia Canina 

por Mark Teague. 

28 Dibujen un 
avioncito con tiza en 
la vereda y 
¡jueguen! 
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29 Lean ¿Dónde está 

Spot?, de Eric Hilll. 

Den vuelta la solapa. 

Un libro divertido 

para niños de 1 a 4 

años de edad.  

 

30 Lean El verano de 

Sian Smith y hable 

sobre esta estación. 

31 Lean ¡A nadar, 

Boots! Y háblele a su 

hija sobre lo im-

portante que es 

aprender a nadir.  




