
A es para Avión 
por Theresa Howell   

Aprende el abecedario en 
inglés y en español con este 
divertido libro repleto de 
dibujos grandes de acuarela. 
Tracen las letras de cada 
página con sus dedos y 
diviértanse diciendo los sonidos en voz alta.

Zoológico Bilingüe: un abecedario de 
animales 
por Erika Deery 

Acompañen a un armadillo, un búfalo y 
un cocodrilo en un divertido viaje por el 
Zoológico Bilingüe. Su niño se lo pasará 
en grande conociendo a los animales 
y descubriendo datos divertidos sobre 
cada uno de ellos, todo esto mientras 
aprende las letras del abecedario en inglés y en español. 

ABeCedarios: Mexican Folk Art ABCs in 
English and Spanish 
por Monica Francona e Isaac Patrana 

Este libro sobre el abecedario con colores 
brillantes presenta animales mágicos 
tallados a mano para ilustrar cada letra 

del abecedario 
en inglés y en 
español que 
hacen que el 
aprendizaje del 
abecedario sea 
mucho más 
divertido. 

Chica Chica Bum Bum  
por Bill Martin, Jr. y John Archambault

En esta colorida historia, las letras del 
abecedario corren para subirse en una 
palmera cocotera. 
¿Habrá suficiente 
espacio para todas 
ellas en las palmas 
altas del árbol? 
Lean esta historia 
brillante y divertida 
para averiguarlo.  

Sésamo: Sesame Street: ABCs En Español (con Gina Rodriguez)  

Acompañen a Gina Rodríguez y a Elmo en este divertido video de nuestros socios de Sesame Street 
mientras cantan juntos la canción del abecedario. Canten, bailen y aplaudan al compás de la canción 
del abecedario con una nueva melodía y ritmo. Vean el video aquí.  

Para más consejos e información, por favor, visite: talkingisteaching.org

Hablemos, leamos y cantemos de las Letras
Recomendaciones de libros y videos para niños pequeños
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Mi Alfabeto  
por Elaine Kendall 

Aprende el abecedario con dos palabras 
para cada letra en lugar de una. En este 
libro bilingüe del abecedario, los niños 
se divertirán mirando las coloridas 
ilustraciones y aprendiendo letras y 
palabras tanto en inglés como en español.  

https://www.youtube.com/watch?v=MO3xvPyBzmw
http:// talkingisteaching.org

