
Lectura de alfabetización temprana y registro de actividades:

Así es como funciona:Así es como funciona: Para participar y recibir premios, envíe su registro
de alfabetización a la Biblioteca Pública de López antes del 21 de agosto.
No hay costo y no es necesario registrarse para participar. Coloree una

forma cada vez que acabe una actividad de alfabetización y escriba
algunas de sus actividades favoritas para recibir un premio.

¿Qué son las actividades de alfabetización tempr¿Qué son las actividades de alfabetización temprana?ana?
Hay cinco actividades simples que ayudan a apoyar la lectura de su hijo
desde el nacimiento: hablar, cantar, leer, escribir, y jugar. Participar en

estas actividades a menudo durante todo el día con adultos de confianza
apoya a niños pequeños en desarrollando un amor por el aprendizaje, así

como lo social, lo emocional, habilidades cognitivas y físicas necesarias
para la alfabetización y mucho más.

Consulte el reverso de esta hoja para obtener más información.
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Biblioteca López
¡Reto de alfabetización temprana

para el verano!

AlAl ReversoReverso

Nombre del niño/niña:Nombre del niño/niña:_______________________________ Edad:_______________________________ Edad:________________________
Nombre (padres):Nombre (padres):________________________________________________ TeléfonoTeléfono/Email:___________________/Email:___________________

Edades 0-6

LLos premios de lecturos premios de lectura de va de vererano fueron posibles grano fueron posibles gracias al apoacias al apoyyo de los Amigos de la Biblioteca Lo de los Amigos de la Biblioteca Lópezópez

Para devolver su registro de lectura, coloque esta hoja en
un sobre y colóquelo en un libro de la biblioteca; o tome

una foto o escanee su hoja de registro y envíela por
correo electrónico a ingrid@lopezlibrary.org. ¡Recuerde

escribir su nombre! (Regreso antes del 21 de agosto.)



Biblioteca López ¡Reto de alfabetización temprana para el verano!Biblioteca López ¡Reto de alfabetización temprana para el verano!

Título y autor del libro, título de la canción o rima, o breve descripción de otras actividades.Título y autor del libro, título de la canción o rima, o breve descripción de otras actividades.

¿Dijiste PREMIOS?¿Dijiste PREMIOS?
Entregue su registro completo antes del 21 de
agosto para obtener un premio. También puede

recomendar un libro para la colección de la
biblioteca, con una libreta especial incluyendo el

nombre de su hijo. Además de regalos, se sortearán
certificados a tiendas locales.

Escriba algunos de sus libros, canciones, rimas u otras actividades favoritas a continuación. Puede
obtener recomendaciones de lectura y encontrar otras cosas divertidas en la pagina web lopezlibrary.org/

summer-reading-2020. Utilice nuestros paquetes de actividades o sus propias ideas.

ALFALFABETIZAABETIZACIÓN TEMPRANA: LAS CINCO PRÁCIÓN TEMPRANA: LAS CINCO PRÁCTICASCTICAS

CharlaCharla::Los niños aprenden el idioma escuchando a los adultos

hablar y uniéndose a la conversación. Hablando de cosas a tu

alrededor y contando historias ayuda a los niños a aprender nuevos

conceptos y nuevas palabras. Si su hijo aún no dice palabras,

disfrutará respondiendo a su manera.

Cantar:Cantar: Cantar desarrolla el lenguaje y las habilidades de escuchar.

También ralentiza palabras, ayudando a los niños a escuchar los

diferentes sonidos. El ritmo y la melodía ayudan a los pequeños

oyentes a sintonizar los cambios de ritmo y tono en el lenguaje

también.

LLeereer:: Leer juntos fomenta el amor por la lectura y los niños aprenden

qué significan las palabras y cómo contar una historia. Mientras tu

lees, haz preguntas sobre la historia y señala detalles en las

imágenes.

EscribirEscribir:: Los niños se dan cuenta de formas familiares y luego letras

cuándo son señalados. El escribir les ayuda a dominar el uso de sus

manos y luego dibujar ayuda a desarrollar las habilidades motoras

finas necesarias para escribir y mucho más.

JugarJugar:: Jugar es excelente para las habilidades de lenguaje y

alfabetización. Los niños empiezan a vocalizar sus pensamientos en

palabras y hablar sobre lo que están haciendo. También les ayuda a

aprender sobre sentimientos, imaginación y narración de cuentos, y

que las palabras representan cosas reales.
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