Padres y Familias,
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Completen las actividades de este paquete con su niño(a)
Sustituyan otras actividades de acuerdo a las necesidades de su niño
Acompáñennos a la hora de cuentos-todos los programas sonGRATIS!
Léan con frecuencia!
Visiten la biblioteca!
Diviértanse!

Cinco Prácticas de Alfabetización Temprana

Club de Pequeños
Brillantes
para niños de 0 - 5 años de edad
unio 7 - Agosto 31, 2014

Hablar con su niño(a) le ayuda a que aprendan el lenguaje.
• Construyan vocabulario nombrando objetos y cosas a su alrededor.
• Hablen frecuentemente con su hijo(a) y háganle preguntas
abiertas.
Cantar y rimar ayuda a su niño(a) a escuchar diferentes sonidos en
palabras.
• Canten y rimen lo más que puedan. Pueden agregar el canto a
cualquier actividad como cambio de pañales, baño, alimentación, etc.
• Aplaudan las sílabas en las palabras y escuchen el ritmo.
Leer juntos conduce al ¡AMOR por los libros!
• Léan con frecuencia y diviértanse!
• Hablen sobre lo que pasa en la historia del libro utilizando las ilustraciones.
Escribir comienza con garabatos y ayuda a su niño(a) a comprender
que la escritura tiene significado.
• Hagan dibujos y figuras juntos.
• Arrugar periódico o papel de china ayuda a fortalecer los músculos de los dedos.
Jugar estimula a su niño(a) a usar su imaginación y aprender a través
de la exploración.
• Usen juguetes y objetos para interactuar con su niño(a) - hablen
sobre las acciones y hagan sonidos simples!
• Vengan a jugar en nuestros Centros de Aprendizaje Temprano!

Usen estas Cinco Prácticas de Alfabetización Temprana @ horas
de historias en nuestra Biblioteca!
Para más información sobre los programas que ofrecemos, visítenos en:
Biblioteca Pública de Bellingham:
www.bellinghampubliclibrary.org
Sistema Bibliotecario del Condado Whatcom:
www.wcls.org

Léan, jueguen, aprendan, y después
celebren!
1.
2.
3.
4.

Completen una actividad y coloréen el espacio.
Continúen con otra actividad.
Diviértanse!
Cuando terminen todas las actividades, vengan
a la biblioteca a celebrar con nosotros!

Nombre del Niño:__________________
Edad: _________
Verano 2014

Léan un
libro Nuevo

Salten o hagan
círculos con los
brazos y
cuéntenlos

Las actividades tienen códigos de color : Hablar, Cantar, Leer, Escribir, Jugar.
Canten una
Canción
Salgan a caminar
y busquen cosas
rojas

Hablen de
cosas
opuestas

Súbanse a unautobús y/o canten
“Las Ruedas del
Camión”

Bailen con
música y
aplaudan al
ritmo

Atiendan un
programa de
la biblioteca o
lleven 5 libros

Jueguen
con gis

Inventen una
historia &
actúenla o
escríbanla

Aprendan
un juego
de manos

Hagan
garabatos
en papel

Jueguen con
letras (imanes,
galletas, etc.)

Separenjuguetes
por color

Hablen sobre
los dibujos de
un libro antes
de leerlo
Aplaudan al oir
las sílabas de
las palabras

Acurrúquense
y léan

¡FELICIDADES!

Vayan a la biblioteca y dibujen en la mesa
de actividades

¡LO LOGRARON!

Cuando terminen las actividades, vengan a la
Biblioteca y celebren con un premio especial!
Los premios pueden ser redimidos en cualquier Biblioteca Pública de Bellingham o del Condado Whatcom.
El último día para redimir un premio es Agosto 31, 2014.

Léan un
libro sin
palabras

Aprendan una
rima infantil

