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Cuentos en 

casa 

Hay se is hab i l idades de pre -

a l f abet izac ión que los  n iños  deben de-

sarro l lar  para aprender a leer .  

 

Motivac ión de l mater ial  im-

preso :  El interés y amor por los l ibros  

 

Hab i l idades  narrat ivas :  La ha-

b i l idad de entender y  contar cuentos  

Vocabu lar io :  Saber los nombres de 

las cosas  

Concienc ia fonológ ica :  La ha-

b i l idad de escuchar y manipu lar sonidos  

cortos  en pa labras enteras  

Reconoc imiento de las  let -

ras :  E l  abecedar io  

Reconoc imiento de la pa la -

bra escr ita :  Saber cómo ut i l izar  los  

l ibros  

Para más ayuda con técn icas de lectura 

de cuentos en casa o para encontrar 

l ibros re lac ionados  a l  tema, pregúntele a 

un b ib l iotecar io .  

Técnicas e ideas de lectura de 

cuentos de hoy en día, que usted 

puede usar en casa para 

continuar el desarrollo de 

habilidades de pre-

alfabetización. 

Cuentos bilingües para toda 

la familia. 

Diviértanse y desarrollen 

habilidades de pre-

alfabetización en inglés y en 

español. 

Todos los miercoles, a las 

7pm 
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Habilidades de pre-

alfabetización 



 

Los niños tienen una curiosidad natural por 

el mundo que los rodea.  Usted puede usar 

esta curiosidad para ayudar a su niño a em-

pezar a aprender sobre la naturaleza y la 

ciencia.  La lectura y la investigación del 

medio ambiente ayudarán a su niño a 

aprender a: 

 Notar los patrones de objetos y cosas 

 Organizar objetos según semejanzas 

 Observar cambios en el transcurso del 

tiempo 

 Respetar a los seres vivos 

¡El desarrollo de habilidades ayudará a su 

niño a estar preparado para el jardín infan-

til y para tener éxito en la escuela! 

 

El tema de la noche es buen para aprender 

sobre el mundo a nuestro alrededor.  In-

tente hablar con su niño acerca de: 

 Las semejanzas entre el día y la noche 

 Porqué hay oscuridad y luz 

 Cuáles animales son activos durante el 

día y la noche—¿cómo son similares y 

diferentes? 

 Cómo se siente durante el dia y la no-

che 

 

Esto tipo de conversaciones ayudan a su 

niño a desarrollar el vocabulario y las 

habilidades narrativas , ¡los cuales le 

preparan a aprender a leer! 

¡La ciencia es divertida! 

Las rimas ayudan a su niño a construir 

la conciencia fonológica : la habilidad 

de escuchar y manipular sonidos cortos 

en palabras enteras.  Aquí hay algunas 

rimas que puede hacer en casa con su 

niño: 

 

Brilla, brilla, estrellita  

En el cielo, tan bonita,  

Deja el cielo y ven aca,  

A jugar, conmigo ya, 

Brilla, brilla, estrellita  

En el cielo, tan bonita 

 

Este niño tiene sueño 

Tiene ganas de dormir 

Tiene un ojito cerrado 

Y otro no lo puede abrir. 

 

Esta es una rima de cosquillas.  Haga 

cosquillas al ombliguito de su niño en la 

ultima línea: 

Aquí viene la luna, 

Comiendo tuna,  

Echando cáscaras en la laguna. 

 

Libros recomendados acerca de la 

noche: 

 

 La primera luna llena de Gatita por 

Kevin Henkes.  En este libro, hay un 

principio, un desenlace y un final 

claros, los cuales lo hacen perfecto 

para reforzar las habilidades narrati-

vas.  Después de leerlo, pregunte a 

su niño que pasó primero, después 

y al final del cuento.  También pue-

de usar este libro para hablar sobre 

las fases de la luna. 

 

 Hello Night / Hola noche por Amy 

Costales.  Un titulo bilingüe y boni-

to acerca de las vistas y los sonidos 

que experimentamos en el mundo 

de la noche.  Además, hay una rima 

en el texto en inglés y español.   

 

 Counting Ovejas por Sarah Weeks.  

Cuenten ovejas coloradas en inglés 

y en español antes de dormir. 

 

 

 

 

 

 

 


