Cuentacuentos casero
El cuentacuentos es una excelente manera de introducir a su niño(a) a las habilidades de alfabetización
temprana las cuales construyen las bases para el éxito. Este cuentacuentos casero es una forma de
acercarse más a su niño(a) y estimular su aprendizaje.
Libros recomendados:
Hablar, cantar, jugar juegos de palabras y sonidos, leer, escribir, dibujar e incluso estirarse y moverse
con su niño(a) son excelentes maneras de establecer una buena base de alfabetización. Lo bueno es que
no necesita mucho tiempo para las actividades de alfabetización: cinco minutos varias veces al día
suelen ser suficientes. Aquí hay algunos libros para ayudarlo a empezar.
Puede sacar los libros electrónicos con su tarjeta de la Biblioteca Pública de Denver. No importa si no
puede leer el libro, usted puede crear sus propias historias utilizando los dibujos y ¡recuerde divertirse!
Si necesita apoyo adicional, contáctenos a través de nuestro chat de preguntas, Ask Us Chat.

Recuerde preguntar:
●
●

¿Cuándo te mueves? ¿Qué puedes menear?
¿Por qué nos estiramos? ¿Cómo te estiras?

Canciones- Vea los videos en YouTube y siga las instrucciones.
● Las ruedas en el camión
● Chu Chu Waa
Actividades Adicionales
Bebés – Hágale saber a su bebé que está allí hablando, cantando, y acariciándole la espalda o haciéndole
cosquillas en las manos. Muéstrele a su hijo movimientos como menear y estirar, cante las palabras
mientras hace los gestos y anime a su bebé a hacer lo mismo.
Niños pequeños y Preescolar – Ayude a su niño(a) a aprender los comandos de brincar y menear
jugando “Simón Dice”. Algunos movimientos pueden ser un poco complicados para algunos niños, así
que asegúrese de brindar apoyo si lo necesitan.
“Simón dice que muevas los brazos como un pájaro”
“Simón dice que te menees como un gusano”
“Simón dice que rebotes como una pelota”
“Simón dice que te arrastres como una víbora”

