
Aumentar el vocabulario de su hijo  

¡Lea Conmigo! 
E N E R O    

Exploración de 

libros ayuda vo-

cabulario de un 

niño crecer! A 

continuación se 

presentan las pa-

labras que su hijo 

va a la audición 

de este mes que 

podría ser nuevo. 

Apoyo a la com-

prensión de su 

hijo de estas nue-

vas palabras me-

diante el uso de 

ellos en casa! O si 

escucha a su hijo 

con ellos, jugando 

preguntar "¿Qué 

una palabra in-

teresante! ¿Qué 

significa?

____________ 

Hibernation/ 

Hibernación 

Thunder/Trueno 

Skunk/ Zorrillo 

Journey/ Viaje 

Errand/ Recado 

Opposite/ 

Opuesto 

Organized/ Or-

ganizado 

PARED DE 

PALABRAS 

mantenga acti-

va nuevas palabras en su casa. 

Lo que estámos leyendo este mes  
Abajo se presentan los libros que los voluntarios compartirán con su hijo este mes. Pregúntele 

a la maestra de su hijo en cuál día de la semana los voluntarios visitan, y pídale a su niño que le 

muestre la portada de los libros leídos ese día! ¡También puede animar a su hijo a señalar sus 

favoritos a la bibliotecaria en la biblioteca local! 



P A G I N A  2  

L E A  C O N M I G O :  E A R L Y  L I T E R A C Y  I N T E R V E N T I O N  

"Hablar en 

el idioma 

que se sienta 

más cómodo 

durante las 

conversacio-

nes con su 

hijo 

asegurarse 

de que oye 

un amplio 

vocabulario 

en casa ".  

rreo y pegarlas en un ál-

bum, una imagen para cada 

letra del alfabeto. Trate de 

comenzar con las letras de 

su nombre, añadiendo imá-

genes de artículos que co-

mienzan con esa letra.  

Hay libros de ABC so-

bre muchos temas diferen-

tes. Busque libros ABC que 

coinciden con los intereses 

de su hijo-los animales, los 

alimentos, los nombres de 

los niños, diferentes tipos 

de máquinas. También pue-

de ayudar a su hijo a hacer 

su propio libro del abece-

dario! Ayúdala a recortar 

fotos de revistas, periódi-

cos, y la publicidad por co-

Alfabeto de Plastilina  

hijo cartas de plastilina o 

arcilla. A continuación, que 

más los ojos, siente una 

carta, y tratar de identificar 

l a  f o r m a ! 

Pruebe esta receta de masa 

para jugar fácilmente en 

casa.  

Ingredientes: 

2 tazas de harina 

1 taza de sal 

1 taza de agua 

1 cucharada de aceite de 

cocina 

 

Instrucciones:  

Mezclar la harina, la sal y el 

agua en un tazón. Agregue 

una pequeña cantidad de 

aceite (esto mantiene la 

masa se endurezca). Luego, 

amasar la plastilina un po-

co, luego deje que los ni-

ños toman un giro. Con-

servar en un recipiente 

hermético.  

Una manera divertida 

de construir el conocimien-

to de su hijo del alfabeto es 

la práctica de conocimiento 

de las letras. Ayude a su 

Enero es el mes nacional de la sopa!  
Servir sopa de letras y hacer jugar con la 

comida una experiencia de aprendizaje me-

diante buscando de letras específicas juntos. 

¿Quién puede encontrar ser el primero en 

encontrar la letra "A"? ¿Quién puede ser el 

primero en encontrar todas las letras de su 

nombre? Cante la canción del ABC, mientras 

que la sopa se cocina para establecer el esta-

do de ánimo. Cuando una letra específica es 

encontrada, práctica del sonido que hace la 

letra. ¿Qué palabras empiezan con esa letra? 

Posteriormente, práctica de escribir las le-

tras de su descubierto en su tazón. ¿Qué 

deliciosa diversión!  

Mi Alfabeto 


