
¡Aprender a leer comienza al nacer! Hay 
muchas cosas fáciles y divertidas para hacer 
con tus hijos que ayudan a prepararlos para 
aprender a leer. Estas cinco prácticas de 
alfabetización temprana (escribir, leer, hablar, 
cantar y jugar) proporcionan los pilares que 
necesitan los niños para aprender a leer.

ESCRIBIR
ALFOMBRILLA  
PARA TRAZAR
BEBÉS

 ■ Con la mano del bebé, traza 
las líneas y las letras.

 ■ Canta la canción del ABC 
mientras señalas cada letra.

NIÑOS PEQUEÑOS
 ■ En el lado del robot de 

la alfombrilla, utiliza 
el marcador lavable 
proporcionado para trazar las 
líneas. Hay muchas, así que 
no esperes que lo haga todo 
en una sola vez.

 ■ Deja que tu hijo intente trazar 
las letras en la alfombrilla. 
Celebra su esfuerzo. No tiene 
que ser perfecto, ¡incluso los 
garabatos están bien!

NIÑOS DE PREESCOLAR
 ■ Traza las letras y las líneas 

del robot con el marcador 
proporcionado.

 ■ Traza sólo las letras de su 
nombre. ¡Quizás incluso 
pueda copiar esas letras en 
un papel en blanco!

 ■ Si tienes letras magnéticas 
o de fomi, haz que tu hijo 
las elija del montón y las 
empareje con la letra en la 
alfombrilla; inténtalo sólo con 
letras minúsculas.

LEER
COLORES DE LA GRANJA
BEBÉS

 ■ Canta “Old MacDonald” 
con tu bebé. ¡Muévelo 
suavemente en tu regazo o 
aplaude siguiendo el ritmo!

NIÑOS PEQUEÑOS
 ■ Lee la oración mientras 

recorres las palabras con tu 
dedo. Cuando llegues a la 
imagen, deja que tu hijo “lea” 
la imagen. 

 ■ Subraya (o haz que tu hijo 
subraye o rodee con un 
círculo) la palabra de color 
con el color de crayón 
correspondiente.

NIÑOS DE PREESCOLAR
 ■ Lo mismo que los niños 

pequeños. ¿Tu hijo sabe qué 
sonido hace el animal?

 ■ Pídele que invente una 
historia sobre lo que sucede 
en la imagen.

 

HABLAR
BÚSQUEDA DEL  
TESORO DE OBJETOS  
DE LA NATURALEZA
Añade colores a la lista de  
objetos que hay que encontrar 
(sólo garabatea puntos pequeños 
de los colores que vayan a buscar). 
Quizás no encuentren todos los 
objetos de la lista, ¡y está bien!  
Se pueden añadir más objetos  
a la lista.

BEBÉS
 ■ Muéstrale los objetos que 

encuentras al bebé mientras 
hablas sobre estos. Si es 
posible, deja que toque  
el objeto.

NIÑOS PEQUEÑOS
 ■ Deja que tu pequeño 

descubra el objeto y lo recoja.
 ■ A medida que encuentren 

diferentes objetos, hablen 
de su apariencia, textura, 
tamaño, etc.

NIÑOS DE PREESCOLAR
 ■ A medida que encuentren 

diferentes objetos, hablen 
de su apariencia, textura, 
tamaño, etc.

 ■ Si decides buscar más 
objetos que los que están 
en la lista, puedes comparar 
y contrastar el tamaño y la 
textura, así como clasificarlos 
por tamaño, color, etc.



JUGAR
PELOTA DE TENIS
BEBÉS

 ■ Mientras el bebé esté boca abajo, rueda la 
pelota de atrás hacia delante, frente al bebé.

 ■ Rueda la pelota hacia el bebé mientras esté 
sentado. Deja que el bebé la sujete y la toque. 
¿Es suave? ¿De qué color es?

NIÑOS PEQUEÑOS
 ■ Mientras esté sentado, rueda la pelota de atrás 

hacia delante.
 ■ Comprueba si tu hijo puede jugar a atrapar  

la pelota; mantengan una distancia corta  
entre ambos.

 ■ Pídele a tu hijo que sujete la pelota con la  
mano derecha levantada y que luego se toque 
los dedos del pie izquierdo. Repítanlo varias 
veces, cambien de lado y vuelvan a repetirlo. 
Cruzar la línea media es importante para el 
desarrollo cerebral.

NIÑOS DE PREESCOLAR
 ■ Juega a atrapar la pelota o haz que tu hijo la 

rebote e intente atraparla.
 ■ Pídele a tu hijo que sujete la pelota con la  

mano derecha levantada y que luego se toque 
los dedos del pie izquierdo. Repítanlo varias 
veces, cambien de lado y vuelvan a repetirlo. 
Cruzar la línea media es importante para el 
desarrollo cerebral.

CANTAR 
PAÑUELO
BEBÉS

 ■ Juega a “On ta bebé”. Repítelo tantas veces 
como desees. Canta “On ta bebé, on ta bebé. 
On ta bebé, ¡aquí ta!”

NIÑOS PEQUEÑOS
 ■ Juega también a “On ta bebé”.
 ■ Muñeco sorpresa: apretuja el pañuelo con las 

manos y canta esta canción:

El muñeco sorpresa, 
Sentado y quieto está, 
¿Acaso saldrá? 
¡Sí, lo hará! (saca el pañuelo de la mano  
o tíralo hacia arriba)

NIÑOS DE PREESCOLAR
 ■ Canción de las palomitas de maíz (Cantada con 

la melodía de “Martinillo”, así que canta dos 
veces cada línea)

Palomitas (ondea el pañuelo por  
encima de la cabeza) 
En la olla (haz que el pañuelo “desaparezca” 
apretujándolo en los puños de tu hijo) 
Hay que agitarlas (agita)  
Hasta que EXPLOTAN (lanza el pañuelo 
hacia arriba)

Consulta este sitio web para ver otras canciones  
https://jbrary.com/scarf-songs-rhymes-storytime/.

HAZ UNA CAMINATA CON HISTORIAS  
EN EL OLD TOWN DE ARVADA
JCPL se ha asociado con varios negocios locales para 
crear StoryWalk, una experiencia para toda la familia. 
Mira en las ventanas de los negocios y restaurantes  
para leer la próxima página de un libro ilustrado en 
inglés y español. Comienza en Fuzzy’s Taco en  
5760 Olde Wadsworth Blvd., Arvada, CO.


