QSLA ha recopilado actividades y prácticas que usted y/o sus
compañeros/as educadores/as tempranos/as utilizan en relación a la
Alfabetización temprana en este documento de recursos. Eche un
vistazo a las ideas a continuación: ¡nunca se sabe qué puede despertar
su interés! ¡Gracias a todos/as los/as proveedores/as que
compartieron su sabiduría y experiencia!
Nombre de
actividad o práctica

Descripción de la actividad o práctica

Enlaces/Materiales u
otra información

Cantar, hablar, leer,
escribir, jugar
15 minutos al día

● Anime familias en buscar tiempo, incluso 15 minutos,
donde puedan incluir la lectura, el canto, el juego, etc. en
su rutina familiar.
● ¡Que canten canciones mientras manejan al programa
por las mañanas o después de que lo/la recogan!
● Haga la lectura parte de la rutina del niño/a, por
ejemplo, antes de acostarse.

Lo Básico - Habla,
Canta, y Señala (0-3
años)

Conversar durante la
lectura

● Haga preguntas a los/as niños/as mientras lee.
● Asegúrese de que comprendan lo que sucede a medida
que avanza el cuento, incluyendo leer entre líneas.

Libro o cuento grabado
Infografía de QSLA:
Estrategias de lectura

Concéntrense en 1-2
libros por semana

● Pase 1 día leyendo el libro con su hijo/a.
● Si es posible, pase otro día con su hijo/a contándoles (a
usted) el cuento.
● Otro día, intenten cambiar juntos/as el final del cuento.

Libro o video del
cuento grabado

Crean un cuento
basado en una imagen

● Use una imagen (ya sea impresa o de un libro) e invite
al/la niño/a a crear una historia basada en lo que ve.

Imagen impresa o libro

Títeres/Juego de roles

● Cuente una historia o lea un libro usando un títere. Esto
puede incluir una marioneta real o un calcetín o juguete
improvisado.
● ¡Invite a las familias a crear un títere con su hijo/a en
casa, usando un calcetín o una bolsa de papel!

*Marionetas, juguetes o
animales de peluche
*Calcetín o bolsa de
papel, decoraciones
(marcadores,
pegamento, brillo, etc.)

Use artículos del
hogar para hacer un
cuento
Canten canciones

● Elija algunos artículos para el hogar, ej. una toalla, una
taza y un juguete, ¡y úselas para inventar una historia!

Artículos del hogar

● ¡Anime a las familias a crear sus propias canciones! Esto

Lista de canciones

Nombre de
actividad o práctica
juntos/as

Cuenta cuentos

Descripción de la actividad o práctica

puede ser ideal para rutinas como cepillarse los dientes
y amarrarse los zapatos.
● ¡Cante canciones de su lenguaje en el hogar!
● Incorpore la narración de cuentos en las rutinas del
programa con los/as niños/as.
● ¡Anime a las familias a contar historias de sus
experiencias infantiles o cuentos de fantasía que
escucharon mientras crecían!

Viajen por el mundo a
través de la lectura

● Lea (o escuche) libros de cuentos sobre otros lugares del
mundo para explorar o aprender sobre otros países o
culturas.

Apoyando el
aprendizaje de dos
idiomas

● Aprenda algunas palabras en el idioma de una familia
(como hola y adiós).
● Ofrezca libros en el idioma del hogar..
● Invite a miembros de la familia a leer libros en su idioma
materno para el grupo del programa.
● Cante canciones en diferentes idiomas.

Etiquetado en
diferentes idiomas

● Etiquete los objetos del aula y del hogar en los idiomas
pertinentes (es decir, mesa, silla, lámpara, juguetes, etc.)
según los idiomas que hablan las familias a las que
atiende.

Mochilas de
"Leer conmigo"

● “Les damos a los/as niños/as 10 libros para que se los
lleven a casa. 5 en inglés y 5 en español ”. Los/as
educadores/as tempranos/as pueden encontrar libros
en otros idiomas, según el idioma del hogar de las
familias. Estas bolsas también incluyen actividades
relacionadas.

Biblioteca compartida

● Crea una colección de libros y recursos que las familias
puedan pedir prestados. Si las familias se sienten
cómodas haciéndolo, ¡invítalos a donar libros también!
Las familias también pueden compartir libros para
niños/as de su idioma materno.

Recursos de
alfabetización
temprana de QSLA

● Vea la amplia variedad de recursos de alfabetización
temprana de QSLA, en inglés y español; que incluye un
kit de herramientas de alfabetización temprana con
orientación sobre cómo crear rutinas de lectura, brindar
diversión, crear un rincón para libros y contar cuentos.
● QSLA también ofrece una variedad de listas de libros
temáticos sobre temas como tradiciones, sentimientos y
días festivos, ¡en inglés y español!

Sesame Street in

● Sesame Street in Communities ofrece una página de

Enlaces/Materiales u
otra información
para niños/as

10 Formas originales
de contar cuentos

Biblioteca Tumblebook

*Sitio de traducción (ej.
Google Translate)
*Libro o cuento
grabado

Etiquetas, cinta
adhesiva, pegamento

Libros o cuentos
impresos,, bolsas o
carpetas
Actividades en español

Libros y dónde
almacenarlos (ej. un
estante)

● Recursos de
alfabetización QSLA
● Kit de herramientas
de alfabetización
QSLA
● Lista temática de
libros QSLA

Sesame Street in

Nombre de
actividad o práctica
Communities

Descripción de la actividad o práctica

recursos de lectura y escritura gratuita con excelentes
actividades de alfabetización temprana que incluyen
libros de cuentos, artículos, videos y juegos.

Enlaces/Materiales u
otra información
Communities: Leer y
escribir

ABC Mouse

● ABC Mouse es un plan de estudios de aprendizaje en
línea para edades de 2 a 8 años. El plan de estudios
incluye lectura, matemáticas, ciencias y arte.

Enlace de ABC Mouse
(¡Primer mes gratis!)

Ready Rosie

● Esta es una herramienta que los programas pueden
adquirir para comunicarse con las familias sobre los
esfuerzos del programa y para compartir actividades
paso a paso; por ejemplo,, cómo leer con los/as
niños/as, cómo hacer plastilina juntos.

Enlace de Ready Rosie
(inglés)

