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Tema del mes de Octubre: Abecedario Divertido 

  Leer te hace        ABC y 123, un Tesoro de  

    sentir bien      palabras y numeros de            

  De Todd Parr   Plaza Sésamo 

                                 De Sesame Workshop 

 

LEER 

HABLAR 

CANTAR 

JUGAR 

  ESCRIBIR 

Tratamos de lograr las 6 habilidades de 

alfabetización temprana- estimulación a la 

lectura, interés por materiales impresos , 

conocimiento de letras, vocabulario, con-

ciencia fonológica (como palabras rimadas) y 

 habilidades narrativas.– Incluyendo 5 activi-

dades básicas en nuestras lecciones: 

HABLAR, CANTAR, LEER, ESCRIBIR Y JUGAR  

    

MAS IDEAS para el Abecedario Divertido 

< De una bolsa de papel con orejas y  una cara, cor- te 
la boca y deje que los niños lo alimenten con las 
letras en forma de pescado mientras las van dicien-
do por su nombre.  

Fideos de Piscina hacer grandes bloques de 
alfabeto. También se pueden amarrar con una 
cuerda, y rodarlo para abajo. 

 

Hacer hojas de otoño cazadoras de sol: Cortar el centro de un plato de papel, dejar que los niños     >        
pinten el borde restante. Mientras que la pintura se seca, den un paseo para recoger hojas, semillas y 
ramitas. Coloque un círculo de papel de contacto claro en la parte posterior del borde, y deje que los niños 
agreguen los elementos de la naturaleza. Perfore un agujero en la parte superior, enhebre un poco de hilo, 
y cuelgue en una ventana soleada. 

CONSEJO: Para más canciones de ABC, busque en Google - canciones abc en youtube. (El que ofrece 13 
canciones es muy bueno). 

Si hay ciertos tipos de libros o materiales que usted quisiera que le presentara, llámeme al: 717-207-

0500 ext. 1201, o correo electrónico: mbenson@lancasterlibraries.org  
De Pinterest 

¿Que tipo de libros te gusta? ¿Tienes un libro que te gusta escuchar una y otra vez? 

 

Cantamos la tradicional cancion del abecedario ''ABC song'', y la favorita de Plaza Sésamo, "C is 

for Cookie", usando palabras que comienzan con la letra del día, usando instrumentos rítmicos 

para mantener el tiempo. 

El Ratón de Biblioteca nos hizo una visita, pero tuvimos que ponerlo claro sobre cómo tratar los 

libros (él se los come!). Le dijimos que necesita aprender el alfabeto, y recitarlo para sí mismo, y 

que también  necesita aprender los sonidos de las letras.  El Monstruo del Alfabeto, otro amigo 

títere, hizo una aparición, y lo alimentamos con letras del alfabeto (En las tapas de las botellas). 

Este mes estamos haciendo un libro del alfabeto juntos. Cada grupo hará una página del libro, 

dedicada a la letra del día, encontrando imágenes de las cosas que comienzan con esa letra, y 

pegándolas a su página con pegamento. 

 

ARTESANIAS DIVERTIDAS DE OTOÑO 


