
A los niños les encanta jugar, y cuando juegan con 

palabras, fortalecen sus habilidades de conciencia 

fonológica. Cantar y jugar con palabras ayuda a 

que su hijo empiece a escuchar los sonidos más 

pequeños en las palabras. Los niños necesitarán 

después estas habilidades cuando aprendan a leer.  

Cuando le cante una canción o recite un poema, 

puede agregar acciones como aplaudir o 

balancearse. Las canciones de cuna son un éxito 

con los niños pequeños debido al ritmo monótono 

y las palabras sin sentido. Cuando enseñe a su 

hijo a llevar el ritmo, no importa que invente 

palabras sin sentido para que pueda escuchar los 

sonidos más pequeños que contienen. 

Simplemente diviértanse con las palabras durante 

el día y estas habilidades se irán desarrollando. 

 Cante o represente canciones sobre animales al 

mismo tiempo que se mueve como ellos, saltar 

como conejito, piar como pollo, o galopar como 

caballo. Anime a su hijo para que haga el 

sonido del animal al mismo tiempo que se 

mueve. 

 Regale a su hijo animales de peluche para que 

juegue con ellos y platique sobre los sonidos 

que hacen. La siguiente vez que jueguen con los 

animales, esconda uno en una caja. Haga el 

sonido de ese animal y pregunta a su hijo cuál 

es el que falta. Siga con los demás animales. 

 Use palabras que rimen cuando le dé 

instrucciones a su hijo, como “Hay leche en tu 

vaso, ¡y tú no le haces caso!”  

Moo, Baa, La, La, La, 

por Sandra Boynton 

En este libro se utilizan 

versos muy simples para 

enseñar los sonidos de los 

animales. “Tres cerditos 

cantan ¡La La La!’” A los niños pequeños les 

encanta hacer sonidos de animales y 

disfrutan corregir a los animales cuando se 

equivocan. 

La autora/cartonista Sandra Boynton ha 

escrito varios libros para niños pequeños. Si 

a su hijo le gustó Moo, Baa, La La La, 

busque otros libros de cartón en la 

bibiblioteca de su localidad: 

Marzo 2015 

Bebes 

Tipos de libros con los que puede jugar 

su hijo con las palabras… 

Libros de rimas 

Libros de rimas infantiles de Mother Goose  

Libros que ilustran una canción conocida 

Libros de poesía 

Libros que tienen palabras o sonidos que se 

repiten 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Uno, dos, ata los zapatos 

Uno, dos, ata los zapatos. 

Tres, cuatro, cierra la puerta. 

Cinco, seis, recoge los palitos. 

Siete, ocho, ponlos derechitos. 

Nueve, diez, léemelo otra vez. 

 

 

 

 

 

 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, 

Stories and Fingerplays by Pam Schiller, Rafael 

Lara-Alecio, and Beverly J. Irby, ISBN 978-0-87659

-2847, is reprinted with permission from Gryphon 

House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Este cochinito 

Este cochinito fue al Mercado 

Este cochinito se quedó en casa 

Este cochinito tuvo rosbif 

Este cochinito no tuvo 

Y este cochinito dijo 

"Bua, bua, bua, bua"  

Todo el camino a casa. 

 

Después de leer el cuento, regrese al principio y 

pida a su hijo que le señale los animales en una 

página. “¿Dónde está la vaca? (ayúdele a señalar 

con su dedo o mano) ¡Ahí está! ¿Cómo hace la 

vaca? ¡Así es, Muuuu!” Esta actividad también la 

puede hacer con otros libros de animales. 

Los niños necesitan usar y fortalecer los 

músculos de sus manos para poder dibujar y 

escribir bien. Una forma divertida de fortalecer 

los músculos es llenar una tina pequeña o una 

cacerola con agua y esponjas. Enseñe a su hijo a 

exprimir una esponja y llenarla de nuevo con 

agua. Si no tiene un lugar adecuado en su casa 

para hacer tiradero, aproveche la hora del baño 

para jugar con la esponja. 

¿No tiene tarjeta de la biblioteca? Aún así 

puede ir a la biblioteca a la hora de los cuentos o 

a leer con su hijo. O puede preguntar a su 

bibliotecario/a cómo puede solicitar hoy su 

tarjeta. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Rimas 

En su biblioteca…   

http://www.gryphonhouse.com

