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 ESCRIBIR
Leer y escribir van de la mano. Ambos 
representan el lenguaje hablado y 
comunican información. Los niños pueden 
aprender habilidades de lectura previa al 
participar en actividades de escritura como 
garabatear, dibujar y formar letras. 
Mantenga papel y crayones o marcadores 
en una mesa a la que los niños puedan 
acceder fácilmente.

 Libros que apoyan la escritura:
•  Libros que modelan la escritura
•  Libros con letras “escritas a mano”
•  Libros de alfabeto

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 300 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.

Tortuga 
Marina

www.leelibrary.net/prek
(239) 479-INFO (4636)       #leelibrary



Mis 5 libros favoritos: 

 Actividades divertidas para probar en casa:
Dibuja y cuenta. Pídale a su hijo que haga un dibujo y luego le cuente 
lo que hizo. Etiquete la imagen con palabras importantes o escriba su 
descripción debajo de la imagen. Esto ayuda a desarrollar las habilidades 
del lenguaje oral y desarrollar el vocabulario.

Rastrea tus nombres. Use arena, harina o crema de afeitar para trazar 
nombres, formas, números y letras. Esto apoya la conciencia de la letra 
impresa y la comprensión de que las palabras tienen significado.

Crea una lista de compras. Pídale a su hijo que haga una lista de 
alimentos para comprar en la tienda. Esto puede parecer simplemente 
líneas y garabatos. Pídales que marquen los artículos de la lista cuando 
los ponga en la canasta. Esto ayuda a respaldar el desarrollo del 
vocabulario y el conocimiento sobre el mundo en el que vive su hijo.

Contando con los dedos. Fortalezca los músculos necesarios para 
escribir contando con los dedos. Comparta un libro de conteo con su 
hijo y ayude a su hijo o bebé si no puede levantar los dedos de forma 
independiente. Otras actividades que ayudan a desarrollar las habilidades 
motoras finas incluyen abalorios, plastilina y pintar con hisopo.

Jugando con cinta. Haz letras grandes en el suelo con cinta adhesiva. 
Trace cada letra caminando sobre ella o haciendo rodar un carro de 
juguete alrededor de la letra. Esta actividad apoya el conocimiento de 
las letras

Consejo sobre la marcha: Mantenga una bolsa “Ziploc” con algunos 
crayones y un pequeño bloque de notas en su bolso y pídale a su hijo 
que dibuje lo que ve desde su asiento para el automóvil o cochecito 
cuando esté fuera de casa. No solo mantiene ocupado a su hijo. 
¡Es un gran recuerdo y una forma divertida 
de seguir su desarrollo!


