
La lectura y la escritura se van juntas! 

Lo que estámos leyendo este mes  

¡Lea Conmigo! 
N O V I E M B R E    

Abajo se presentan los libros que los voluntarios compartirán con su hijo este mes. Pre-

gúntele 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! 

!Exploración de 

libros es una bue-

na manera de 

ayudar a los ni-

ños crecer su vo-

cabulario! Las 

siguientes pala-

bras son algunas 

que su hijo va a 

oír a través de 

cuentos de este 

mes que podrían 

ser nuevos. Ud. 

puede apoyar la 

comprensión de 

su hijo de estas 

nuevas palabras 

por usarlos en 

casa! O si escu-

cha a su hijo 

usándolos, jugan-

do preguntar 

"¿Qué una pala-

bra interesante! 

¿Qué significa?" 

____________ 

Outfit/ equipo 

 

Favorite/ favorito 

 

Boil/hervir 

 

Gloom/ penum-

bra 

 

Grumpy/ gruñón 

 

Stomped/ piso-

teado 

 

 

 

PARED DE 

PALABRAS 

los dedos o los palillos 

 Firmar obras de arte 

 Escribir una lista de la 

compra usando palabras y 

las imágenes de anuncios 

de la tienda. 

 Celebrar los garabatos de 

su hijo y pedir lo que esos 

garabatos "dicen" 

 Explicar lo que los diferen-

tes tipos de impresión 

tienen la intención de ha-

cer. Por ejemplo, usted 

puede decir: "Este volante 

de su escuela me dice que 

usted está teniendo una 

fiesta la semana que vie-

ne!"  

 ¿Sabía usted que la lec-

tura y la escritura son habili-

dades que los niños se desa-

rrollan al mismo tiempo? 

Eso es porque los niños ne-

cesitan la lectura para ayu-

darles a aprender a escribir, 

y necesitan escritura tem-

prana para aprender a leer! 

Al explorar los libros y ver a 

los demás usando la escritu-

ra, los niños llegan a com-

prender que la escritura es 

importante en sus vidas dia-

rias y tiene muchas funcio-

nes, tales como divertidos 

e n  l o s  l i b r o s ! 

A través de experiencias 

con la escritura, los niños 

aprenden a ver la diferencia 

entre el dibujo y la escritura, 

que con el tiempo, ayuda a 

sus propios garabatos tiene 

un propósito. A su vez, es-

tas experiencias ayudan a los 

niños a entender la función 

de las palabras que ve en las 

páginas de los libros. 

 

 

Pruebe con estas ac-

tividades para fomentar 

la escritura temprana: 

 Jugar al correo 

 Escribir en la tierra con 
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"Cuando su 

hijo hace un 

dibujo, ani-

marlo a “ fir-

mar "sus 

obras de arte. 

No importa si 

sus primeros 

intentos no es-

cribir su nom-

bre exacta-

mente. " 

¡El primero día de noviembre es Nacional de Alfabetización Familiar!  

dibujos. De primera necesi-

dad o atar las páginas del 

hacer su propia copia de la 

historia! 

La Semana Nacional del 

Libro es también un mo-

mento ideal para descubrir 

nuevos libros! Visite su 

biblioteca y pida una lista 

de libros recomendados 

para los niños. Elija un par 

de libros de la lista e ir en 

una búsqueda del tesoro 

con su hijo para encontrar 

los libros en la biblioteca. A 

continuación, escriba una 

carta a la autora pretende 

decirle lo que usted y su 

hijo pensó en el libro! 

¿Qué es el libro favori-

to de su hijo? Pídale que le 

diga por qué el libro es su 

favorito. Leer ese libro en 

conjunto, animando a su 

hijo que le cuente la histo-

ria! Otra idea es dibujar 

escenas de la historia en el 

papel y hacer que su niño 

le dicte lo que está suce-

diendo. Luego grabar sus 

palabras por debajo de sus 

¡Mi nombre es especial!  
corte cuidadosamente las 

letras de diferencia. Poner 

las cartas en un sobre. Deje 

que su hijo saque las cartas 

y ponerlas en orden. 

Cuando su hijo hace un 

dibujo, animarlo a "firmar" 

sus obras de arte. No im-

porta si sus primeros inten-

tos no escribir su nombre 

exactamente. Lo importan-

te es que está haciendo la 

conexión entre el sonido de 

su nombre y la acción de 

escribirlo! 

Los niños son a menu-

do fascinados por las letras 

en su propio nombre. Jue-

gos de palabras que se cen-

tran en las letras del nom-

bre de su hijo es una gran 

manera de mantener su 

interés en la conducción de 

más sobre la lengua y el 

alfabeto. Escribir las letras 

del nombre de su hijo en 

una tira de papel y luego 

Lo que los niños gustan de los libros  
Lo que los bebés gusta  

 Escuchar su voz al leer 

las palabras o hablar de 

las fotos 

 Libros con canciones y 

sonidos relajantes 

 Imágenes de objetos 

familiares, rostros y 

otros bebés. 

 Libros de colores, re-

sistente que se puede 

tocar, sostener y 

mastique  

 

Lo que los niños pequeños 

les gusta  

 Libros repetitivas o  predeci-

bles 

 Libros sobre niños haciendo 

actividades familiares, como 

tomar un baño. 

 Libros acerca de objetos fa-

miliares, como los animales y 

los coches 

 Para mirar a través de libros 

para sus fotos favoritas  

 

 

Lo que los niños de edad preescolar 

les gusta  

 Concepto libros sobre cosas como el 

tamaño, colores y contando 

 Libros sobre las actividades diarias o 

familiar, como ir a la escuela 

 Libros sobre diferentes culturas, 

lugares y personas 

 Libros acerca de cómo funcionan las 

cosas, como el clima 

 Libros con piezas simples o repetitivas 

de la historia que se puede "fingir"para 

leer  


