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Smart Start 2022



Nombre:                                          Edad:             Correo Electrónico:                                              

Smart Start promueve las Seis Habilidades de Alfabetización Temprana* 
Estas habilidades preparan a su niño(a) para leer y escribir

 1.  Lea una historia
 2.  Visite la biblioteca
 3.  Trace letras mayúsculas y minúsculas
 4.  Comparta un relato divertido
 5.  Aprenda una canción de cuna
 6.  Cante una canción y aplauda
 7.  Deje que su hijo(a) sostenga el libro y le cuente el cuento
 8.  Asista a un programa de la biblioteca
 9.  Nombre los productos en el supermercado
10. Cuéntele a su hijo(a) acerca de su día
11. Juegue Peekaboo
12. Escriba subtítulos debajo del dibujo de su hijo(a)
13. Busque figuras en su casa y nómbrelas

14. Cree su propio libro
15. Cante la canción del ABC 
16. Jueguen juntos usando títeres o accesorios
17. Escuchen una canción y bailen juntos 
18. Juguen disfrazándose
19. Construya con bloques
20. Mire los pájaros y los insectos cuando de un paseo  
21. Hagan un rompecabezas juntos
22. Comparta un trabalenguas
23. Coja la canción favorita de su niño y hágala absurda 
24. Disfruten de un juego desordenado juntos
25. Elabore una carrera de obstáculos 

Seis Habilidades de Alfabetización Temprana*
Conocimiento de las letras
Conocimiento fonológico

Conocimiento del orden en que están impresas las palabras
Motivarles para que lean

Habilidades narrativas
Vocabulario

Use las calcomanías para marcar el espacio después de que su hijo(a) haya completado una actividad.
Las actividades las puede hacer en cualquier orden y puede repetirlas. 
Cada vez que complete al menos 5 actividades dentro de dos semanas, 

       regrese al Children’s Room con su niño(a) para recibir un premio. 

 
                                                                 27 de Junio-9 de Julio _____  11- 23 de Julio _____ 25 de Julio-5 de Agosto _____

 


