
 
Los niños que son capaces de nombrar las letras del alfabeto serán: 

 Lectores más exitosos en el futuro 

 Capaces de pasar mayor tiempo en el Kínder usando los sonidos de 
las letras en lugar de aprender sus nombres 

 
 

Bases Sólidas para la Escuela: Comunicación (alfabetización), Edades de 5 a Kínder 
 

Ya Me Sé El Abecedario: Edades de 5 a Kínder 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que 
los padres, las familias, y los cuidadores son los mejores 
maestros de los niños pequeños. Esta guía de recursos, que 
forma parte de las Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad clave de desarrollo para los niños con edad de 
kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

 

Ideas para probar con su niño:  

Si su niño tiene dificultades: 

 Mire y lea los libros del 
abecedario que su niño 
escoge. 

 Cante la canción del 
abecedario y omita 
letras, dejando que su 
niño las diga. 

 

 
 

También:  

 Empiece a enseñarle los sonidos de las letras que su niño pueda 
nombrar. 

 Señale las letras del centro de las palabras y cómo suenan. 

 Hay muchas aplicaciones de IPad GRATIS que se han creado 
para ayudar con el conocimiento del alfabeto y de los fonemas: 
 

Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano 
del Estado de Washington, 2012: “Asociación de las letras con 
sus sonidos”. Comunicación (alfabetización), Edades de 5 a 
Kínder, página 92 
 

ABC Pocket  
Phonics 

 Enséñele a su niña las letras de su propio nombre 

 Practique la identificación de letras en revistas, periódicos, anuncios y contenedores de alimentos. 
o “Veo una letra en tu nombre.  ¿Puede Lara encontrar la letra ‘L’ en la revista?” 

 Ayude a su niño a practicar a repetir el alfabeto en inglés y a decir su nombre en su idioma natal (si es 
bilingüe). 

 Ordene el alfabeto con las letras magnéticas, tarjetas del abecedario, o una aplicación para IPad 

 Juegue  a los pares de memoria con las tarjetas del abecedario-necesitará dos juegos de tarjetas del 
abecedario (puede hacer las tarjetas con tarjetas para recetas o papel cortado en cuadros.)  

 

 

 

Starfall Phonics 
Fun 

Magnetic 
Alphabet 
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