
...PARA EL EXITO

PASOS
Sencillos

Leer Escribir Cantar 

Jugar Charlar

HOJA DE ACTIVIDADES 
DE ALFABETIZACION DE PRIMERA INFANCIA

¡GANA PREMIOS AL COMPLETAR LAS ACTIVIDADES!

RECOMENDADAS PARA NIÑES DE INFANCIA A EDAD PREESCOLAR

dmpl.org  |   515.283.4152

Visite 
dmpl.org/pasossencillos 

para mas informacion



Leer
(read)

(write)

(talk)

(play)

(sing)

Jugar

Charlar

COMPLETA 4 DE LAS 5 ACTIVIDADES PARA CADA PASO SENCILLO, LUEGO COLOCA UNA CALCAMONÍA EN EL CÍRCULO  
CORRESPONDIENTE. CUANDO TENGAS TODAS 5 CALCAMONÍAS, ¡VEN A LA BIBLIOTECA PARA RECIBIR TU PREMIO!

¡CREANDO UN AMOR POR LA 
LECTURA AYUDARÁ A SU HIJE 
A APRENDER PARA EL RESTO 
DE SU VIDA!

¡HACER PREGUNTAS Y HABLAR 
CON SUS HIJES LES AYUDARÁ A 
APRENDER NUEVAS PALABRAS!

¡JUGAR LE PERMITE A TU HIJE  
DESARROLLAR SU CREATIVIDAD, 
VOCABULARIO, Y HABILIDADES SOCIALES!

Cantar
¡CANTAR AYUDA A SU HIJE A 
ESCUCHAR LOS SONIDOS DE 
LAS PALABRAS Y LE AYUDA A 
CRECER SU VOCABULARIO!

r  Visiten a la biblioteca y encuentren 
libros para leer en casa.

r  Asistan a un programa en la biblioteca 
(revisen los programas en nuestro 
calendario de eventos en dmpl.org/
events).

r  Construyan un rincón calentito y 
póngansen a leer.

r  Caminen alrededor de tu vecindad  
y señalen letras que ven.

r  Lean juntas afuera.

r Toquen música y bailen juntes.
r  Construyan un instrumento con materiales 

que encuentren en su casa.
r  Crean canciones divertidas mientras hacen 

quehaceres por la casa.
r  Escuchen un nuevo tipo de música.
r  Canten tu canción favorita, luego cántenla 

más y más y más rápido.

Escribir
¡HACER GARABATOS, DIBUJAR, 
Y USAR ESOS MÚSCULOS EN SUS 
DEDITOS LE AYUDARÁN A SU HIJE 
PREPARARSE PARA ESCRIBIR!
r   Completen un rompecabeza 

juntos.
r   Usen plastilina para crear 

comidas de mentiras.
r   Dibujen letras o formas 

afuera con gis, en la arena, o 
en la nieve.

r   Dibujen a su familia y hablen 
sobre qué le hace a cada 
persona especial

r   Dibujen líneas simples en 
papel y dejen que su hije las 
recorte o rompa las líneas.

r   Amontonen bloques o cajas tan alto 
que puedan.

r   Pretendan ser animales; ¿qué sonidos 
hacen?

r   Practiquen tirar pelotas u otros 
objetos suaves dentro una caja  
o canasta.

r   Construyan algo usando objectos  
que encuentren afuera.

r   Crean criaturas de plastilina y  
actúen un cuento con elles.

r   Señala comidas en el supermercado y 
pídele a tu hije que identifique la comida 
o su color

r   Caminen por el parque y vean cuantos 
animales e insectos pueden encontrar 
juntas

r   Dile a tu hije sobre tres cosas que amas 
sobre elles

r   Cuenten sus pasos mientras caminen 
juntes

r   Pídele a tu hije que te ayude a doblar 
ropa. Después, hablen sobre las 
semejanzas y diferencias entre los 
artículos de ropa.


