
Programa Cuenta Regresiva para el Kinder (Kindergarten Countdown), provee a las 
familias con ejemplos de actividades divertidas que apoyan el éxito escolar futuro. Las 
actividades están diseñadas para promover las habilidades de alfabetización temprana 
de hablar, leer, cantar, escribir, jugar, habilidades motoras finas y autoayuda.

ccclib.org/kindergarten-countdown
Visita ccclib.org/kindergarten-countdown para aprender más sobre cada habilidad de 
alfabetización temprana viendo los videos, explorando las listas de libros y probando 
algunas de las actividades sugeridas con su hijo / hijos. Trabaje a su propio ritmo y 
manténgalo simple. Es mejor incorporar estas habilidades en las cosas que ya está 
haciendo con su hijo / hijos. 

Los materiales incluidos en este paquete a menudo se pueden utilizar para reforzar 
más de una de las habilidades de alfabetización temprana.

Sonaja: Mira el video de canto para obtener ideas sobre cómo cantar con tu hijo 
puede prepararlo para aprender a leer. Haga una sonaja de huevos llenándolo 
con objetos que suenen interesantes, y use la sonaja para agregar interés a sus 
sesiones de canto.

Gafas espectaculares “Veo veo”: Recorta y decora las gafas de papel y úsalas 
para jugar el juego "Veo veo" descrito en el segundo video hablado.

Maravilloso Yo títere de dedo: Use el títere de dedo para hablar, cantar y jugar 
con su hijo. Los videos dan más ideas para incorporar más juegos en su día.

Libro en blanco: Para ideas sobre cómo crear su propio libro que puede reforzar 
las habilidades de lectura, vea los videos.

Plantillas de plastilina, letras y números, y protector de hojas: vea los videos 
para obtener ideas sobre cómo desarrollar habilidades de escritura de una 
manera divertida. Coloque las plantillas de letras y números dentro del protector 
de hojas y use la plastilina para dar forma a las letras y números.

Hoja de corte: Vea los videos de habilidades motoras finas, especialmente el 
video de corte. Trabaje con su hijo en el uso de tijeras para cortar a lo largo de las 
líneas punteadas.
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