
Jugar con letras y sonidos   
Reconocer las letras del alfabeto incluye nombrar letras y 
los sonidos que cada una hace. Los niños que tienen 
muchas oportunidades para jugar y tener experiencias con 
letras en diferentes maneras estarán mejor preparados 
para leer. 
 

Lean juntos y busquen las letras del alfabeto.  
The Book With No Pictures por B.J. Novak 
R is Robot por Adam Watkins  
Dr. Seuss’ ABC por Dr. Seuss 
Chica Chica Bum Bum por Bill Martin Jr. & J. Archambault 
¡Olinguito, de la A a la Z! por Lulu Delacre 
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