
 

SMART START 2020 
Alfabetización temprana para bebés, niños pequeños y preescolares. 

Nombre del niño(a) : __________________________ Edad: _____Número de teléfono: __________ 

Nombre el objeto 
con el que su hijo(a) 

está jugando. 

 

Cante una canción  

y aplauda. 

Deje que su hijo(a) 

trace letras mayúsculas 

y minúsculas. 

Haga preguntas  
abiertas sobre la 
historia que lee. 

Deje que su hijo(a) le 

cuente un cuento antes                                                             

de acostarse. 

Lea un libro del 

alfabeto.  

  

Escriba subtítulos 

debajo del dibujo de su 

hijo(a). 

 

Lea un libro con su hijo
(a) y señale las 

imágenes nombrando 
las cosas que ve. 

Recite o lea una  
canción de cuna. 

 

Juegue un juego de 
acción como Ring 

Around the Rosie o 
London Bridges. 

Cante una canción 
lentamente y luego 

cante la misma 
canción rápidamente. 

Comparte una     

historia divertida. 

Invente historias 
usando títeres o 

accesorios.  

Hable sobre los dibujos 
de su hijo(a). 

Mientras lee una 
historia, adivine lo que 

sucederá a continuación. 

 

Cree su propio libro.  

 

Mezcle los 
eventos en una 

historia. ¡Hágalo 
divertido! 

 

Cante una canción y 
agregue las 
acciones. 

 Construya con bloques. 

 

Cuéntele a su hijo
(a) sobre su día. 

JUEGUE  Lea un libro que eso 

también es una cancion. 

infantil. 

 

Haga que su hijo(a) 
firme el nombre de 

él (ella) en sus 
dibujos. 

Comparta un 
trabalenguas. 

La gente 

Mire por la 
ventana y hable 
sobre lo que ve. 



El programa Smart Start fue diseñado para ayudarle a usted y a su hijo(a) a practicar las 

cinco habilidades de aprendizaje temprano que son necesarias para aprender a leer. 

 

• La siguiente leyenda codificada por colores describe cada habilidad que su hijo(a) practicará. 

• Puede usar calcomanías, crayones o marcadores para marcar el espacio después de que su hijo(a) haya 

completado una actividad. 

• Cada vez que complete al menos 5 actividades dentro de las fechas a continuación, envíe un correo 

electrónico al Children’s Room para participar en una rifa para su hijo(a). 

     15-26 de Junio ____  27 de Junio - 10 de Julio ____  11-31 de Julio ____ 

            Correo electrónico child@pwpl.org   

Smart Start comienza el 15 de Junio y termina el 31 de Julio. 

Fiesta virtual bailable con la Señorita Lesley, el Jueves 30 de Julio a las 10 a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO: Jugar ayuda a los niños a comprender que las palabras 

habladas y las escritas pueden representar objetos y 

experiencias reales.  

LECTURA: Leer juntos aumenta el vocabulario y el 

conocimiento general.  

CANTO: Cantar ralentiza el lenguaje para que los niños puedan 

escuchar los diferentes  sonidos que componen las palabras.  

HABLAR: A medida que los niños escuchen el lenguaje hablado, 

aprenden nuevas  alabras y lo que significan.  

ESCRITURA: Los niños aprenden habilidades previas a la lectura a 

través de actividades de escritura.  


