Actividades de Alfabetización Temprana para...

Junio
Las cinco mejores formas para ayudar a su niño aque aprenda habilidades de prelectura y para que esté listo para leer son: Hablar, cantar, leer, escribir y jugar.

1 Regístrense en el
Programa de Lectura
de Verano. Exploren
el área de niños en
la biblioteca. Saque
un libro sobre
colores.

2 Vaya con su
familia a visitar una
granja con
arándonos o visite
un prado con fresas.

3 Ayude a su niño a
reconocer letras a su
alrededor, como
nombres de cajas de
cereales, otros
paquetes o las
señales del camino.

4 Pretendan que
ustedes es un
superhéroes.
¿Cuáles son sus
superpoderes? Usen
palabras que los
describan.

5 Vaya a la hora de
cuentos o a otro
programa de la
biblioteca. Saquen
un libro con
números para
contar.

6 Usen tizas y su
imaginación. Los
niños pueden
practicar letras y
números usando las
tizas.

7 Canten la canción
“Que llueva” y usen
diferentes animales
en la canción.

8 Vaya con la familia
al mercado de
agricultores. Lean
nombres de
alimentos que no
son famliares.
Dibujen con crayón.

9 Hagan títeres con
medias y hagan un
show. Usen mucho
vocabulario.

10 Hagan un
comedero para
pájaros usando un
cordón y cheerios.
Hablen sobre cada
paso que toman
para hacerlo.

11 Observen sus
estantes con libros.
Pueden consultar
por sugerencias:
http://
www.colorincolorad
o.org/es/home

12 Visiten la
biblioteca. Saquen
un libro sobre un
animal. A los niños
les gustan los libros
informativos que
tienen fotos e
información.

13 Hagan burbujas.
Use una taza de
agua, una cuchara
de detergente y
limpiadores de pipas
para hacer la
burbujas.

14 Hoy es el Día de
la Bandera. Cuenten
las rayas de la
bandera y hablen
sobre sus colores.

15 Canten la canción
“Juanito” del libro
“Diez Deditos” de
José-Luis Orozco.

16 Vayan al
zoológico, a un
acuario o a una
granja. Busquen
cosas que no les son
familiares.
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17 Celebren el Día
del Padre jugando
juegos de mesa.

18 Ayude a su hija a
escribir un correo
electrónico, o en
Facebook o una
carta para un amigo
o un miembro de la
familia.

19 En la biblioteca,
consigan un libro
con el alfabeto
como “Albertina
anda arriba: el
abecedario” y
hablen sobre las
ilustraciones y lean.

20 Rocíe crema de
afeitar sobre la mesa
y haga que su niña
practique escribir
letras y palabras con
su dedo.

24 Diga “Hola” en
otro idioma (“Hello”
en inglés; “Salut” en
francés; “Hallo” en
alemán).

25 Visiten la
biblioteca y saquen
un libro de cocina
para niños. Su niño
puede ayudarle a
escribir la lista, en
las compras y a
cocinar.

26 Elija un momento 27 Canciones: Le-

28 En la biblioteca,

29 Inventen una

30 Hagan un palillo

del día para leer con
su hija juntos.

consiga un libro sin
palabras. Inventen
historias usando el
mismo libro.

nueva versión del
“Hockey Pockey” (pueden encontrar la versión en español). Por ejemplo:
Dino Pockey o
Dragón Pockey.

para hacer ritmo con
un mezclador de pintura y con pedazos de
tela o cinta. ¡Bailen con
la música!

vante a su niña con
una canción.

21 Celebren el
primer día del
verano llendo a
caminar y hablen
sobre lo que ven.

23 Lleve a su familia
imanes son una gran al mercado local de
forma de introducir agricultores.
a su niño a los
sonidos, a las letras
y a las palabras.

22 Letras con
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