
Libros Antes 
del Kínder1000 Ejemplos de Momentos de 

Alfabetización Temprana

• Aprende una nueva letra.
• Piensa en dos o más palabras que riman.
• Habla con un adulto acerca de los carros 

que pasan en la calle.
• Canta una canción acerca de algo que 

estás comiendo.
• Actúa una historia que le estés leyendo 

a tu hermano/a pequeño/a o amigo/a.
• Muévete como tu animal favorito.
• Aprende una rima de los  

hermanos Grimm.
• Encuentra objetos en tu casa  

que empiezan con la inicial de tu 
primer nombre.

• Aplaude las sílabas de tu nombre.
• Dibújate a ti mismo leyendo un libro.
• Sal a caminar con un adulto y busca 

cosas que empiezan con las letras “B”, 
“G” y “M.”

• Muestra tu libro favorito a tus animales 
de peluche, volteando cada página y 
mostrando las imágenes.

• Ayuda a medir los ingredientes de una 
receta de cocina.

• Pídele a tus padres o niñera que te 
canten sus canciones favoritas.

• Ayuda a recoger los utensilios usados 
para hornear o cocinar. 

• Identifica las frutas o vegetales en el 
supermercado por nombre o color.

• Practica los sonidos de animales.
• Pídele a un adulto que narre o describa 

lo que esté haciendo. Por ejemplo, nos 
estamos alistando para ir a la tienda, 
entonces necesitamos ponernos los 
zapatos y la chaqueta, coger la cartera y 
las llaves del carro, cerrar la puerta, etc...

• Identifica las partes del cuerpo mientras te 
estás vistiendo, bañando, o desvistiendo.

• Identifica los colores y las palabras en 
los letreros de la calle.

• Habla acerca de las partes de un libro con 
un adulto. ¿Cuál es el frente del libro? 
¿Dónde empieza la historia? ¿Quién es el 
autor? Cuando alguien te esté leyendo, 
ellos pueden mover su dedo debajo de 
las palabras, para mostrarte cómo se 
mueven las palabras en la página.

• Pídele a un adulto que te lea con 
expresión y usando una voz diferente 
para cada personaje. 

• Pídele a un adulto que lea las cajas de 
cereal o paquetes de tus snacks favoritos.

• Indica las letras de tu nombre que ves 
en los letreros y alrededor cuando estás 
en la calle.

• Sal a caminar en la naturaleza y habla 
acerca de los colores que ves.

• Juega con plastilina.
• Construye algo usando bloques.
• Excava y construye una caja de arena.
• Haz una lista con un adulto antes de ir 

de compras. 
• Utiliza una crema de afeitar para escribir 

el abecedario en una mesa. 
• Siembra semillas y habla sobre los pasos 

que tomas mientras siembras.
• Dibuja mascotas imaginarias y dales 

nombres divertidos.

• Observa a un adulto anotando una 
lista de compras o lista de quehaceres. 
Pregúntale al adulto que diga las palabras 
en voz alta mientras las escriben.

• Juega con rompecabezas de alfabeto.
• Lee un libro ilustrado sin textos o palabras.
• Actúa tu cuento favorito de hadas.
• Construye tu nombre con piezas 

naturales como palos, piedras, conchas 
de mar y plumas.

• Juega “Yo espío con mi pequeño ojo...”
• Crea un scrapbook (álbum de recortes). 

Utiliza una tijera segura para cortar fotos 
de gente o lugares.

• Dicta (cuéntale) una historia o cuento 
a alguien.

• Inscríbete para tener una  
tarjeta bibliotecaria.

• Cuéntale a un adulto sobre algo que 
ocurrió en un día especial, como 
un día feriado, cumpleaños, o una 
vacación familiar. 

• Pídele a un adulto que te escriba una 
nota. Pídele que te la lea con expresiones.

• Canta, “Cabeza, Hombros, Rodillas y Pies.”
• Recita o canta una canción infantil.
• Pinta con los dedos.
• Cuenta los pasos desde la puerta de tu 

casa hasta tu vehículo.
• Mira varias imágenes para aprender una 

nueva palabra.
• Habla sobre la diferencia entre “real” y 

“juegos imaginarios.”
• Canta la “Canción del Alfabeto.”
• Pídele a un adulto que te lea un poema.
• Apréndete un chiste.
• Crea una torre utilizando vasos de plástico.
• Salta y cuenta hasta 10.
• Canta “El Viejo McDonald Tenía Una 

Granja” con un adulto, y elige los 
animales. Actúa con los animales juntos, 
o usa títeres o peluches. 


