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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 
participando en actividades de escritura 
como garabatear, dibujar y formar letras, 
mantener 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 800 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.

Oso
Negro

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



Mis 5 libros favoritos:  

 Actividades divertidas para probar en casa:
Escriba una carta a un amigo o familiar. Su hijo puede decirle 
qué escribir y luego agregar el sello al sobre y llevarlo al buzón. 
Esto apoya el desarrollo de las habilidades del lenguaje oral, el 
vocabulario y la conciencia de la letra impresa: la comprensión de 
que la letra impresa tiene significado.
Haz galletas en forma de letras. Esta es una forma sabrosa de 
desarrollar el conocimiento de las letras: la comprensión de que 
las letras son diferentes a los números y tienen sonidos.
Resolverlo. Dele a su hijo la oportunidad de arrugar papel de 
desecho o correo basura y desarrollar los músculos de los dedos 
y las manos.
Rastreo de manos. Trace letras y formas en el dorso de la mano 
de su hijo con su dedo. Diga el nombre de la forma o letra 
mientras traza. Para los niños en edad preescolar, pídales que 
cierren los ojos y adivinen qué forma o letra dibujaste y luego 
dibuja formas en tu mano mientras adivinas. Esta actividad 
desarrolla el conocimiento de las letras.
Aprenda nuevos juegos con los dedos. Juegos de dedos como 
“¿Dónde está Thumbkin?” Permita que los niños pequeños 
practiquen la coordinación de palabras y movimientos de los dedos.
¿Dónde está Thumbkin? ¿Dónde está Thumbkin? (Esconde las manos detrás de la espalda)
 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! (Muestra el pulgar izquierdo, luego el pulgar derecho)
 ¿Cómo está hoy, señor? (Mueve el pulgar izquierdo)
 Muy bien, te agradezco. (Mueva el pulgar derecho)
 ¡Huye! Huye. (Esconda la mano izquierda detrás de la espalda, luego la mano derecha)

Consejo sobre la marcha: Haga tarjetas con fichas con 
fichas o un cuaderno, y deje que su hijo trace los 
contornos de las formas con los dedos mientras 
se desplaza.


