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Sabías que?
Jugar es la manera mas apropiada para que los niños
(as) pequeños puedan aprender. Es importante que
jueguen con palabras durante el día, para que los
niños(as) puedan saber los sonidos de las letras y como
rimarlas cuando son mas grandes. Hablando con su
niño(a) es una de las cosas mas valiosas que uno puede
hacer para que sea un buen lector, asi es que hablen
mucho y haganlo de una manera divertida.
Poder escuchar las partes pequeñas de las palabras se
llama conocimiento fonológico. Cuando se estan
divertiendo con palabras haciendo sonidos de animales
o palabras desatinadas les estan ayudando a fomentar
el desarrollo importante temprano del alfabetismo.
Empiezen a hablar con su niño(a) desde el momento en
que nacen para que esta sea una interacción natural
con ellos.
Para mas información en como jugar con palabras,
vea este corto video.
www.everychildreadytoread.org/sites/default/files/
SongsandLangauge.wmv

He aquí cómo:
 Diga rimas de cuna para que su niño(a) escuche las

palabras que riman. Acentue las palabras que
riman. “Brilla, brilla, estrellita, como estas brillando
ahorita.”
 Lea y relea los libros que su niño(a) disfruta.
 Capture la atención de su niño(a) repitiendo los

sonidos que le gusta decir. Cambie la primera letra
para hacer una nueva palabra chistosa: Baa-baa se
convierte en la-la.
 Cante canciones con su niño(a). Rimas de cuna

tradicionales son un gran fuente de palabras que
riman y de vocabulario nuevo.

Leer
The Real Mother Goose,
ilustrado por Blanche
Fisher Wright
Este libro resistente, de
tamaño ideal para las manos pequeñas,
contiene 15 rimas de cuna que a su niño le
encantarán saltando, aplaudiendo y
cantando con usted.
Rimas de Cuna
Las rimas de cuna son una forma fácil y
sencilla para ayudar a su niño(a) desarrollar
la habilidad de rimar. Investigaciones
sugieren que los niños(as) que saben
muchas rimas antes de empezar la escuela
tienen mas éxito cuando aprenden a leer.
Pueden encontrar mas libros de rimas de
cuna en su biblioteca local.

Eligiendo libros
Tipos de libros que ayudan a su niño(a)
comenzar a jugar con las palabras...
Libros que riman
Libros de Dr. Seuss
Libros que ilustran una canción familiar
Libros con ritmo o compás
Libros con sonidos de animales
Libros de poemas y rimas de cuna
Libros que repiten las palabras o sonidos

Hablar

Cantar

Hickory, Dickory, Dock es una rima de cuna
divertida que pueden actuar cuando su niño(a)
esta tomando un baño. Pueden utilizar una
barra de jabón o toallita para subir el brazo de
su niño(a) cuando “el ratón subió al reloj” o bajar
del brazo y salpicar en el agua cuando dice “el
ratón bajó.”
Hickory, Dickory, Dock!
El ratón subió al reloj;
La una dió,
El ratón bajó,
Hickory, Dickory, Dock!

Hey, Diddle Diddle!
Hey, diddle, diddle!
El gato y el violoncillo,
La vaca la luna saltando;
El perrito se rió
Al ver tal diversión,
Y el gato con la cuchara escapó.

En su biblioteca…
Escribir
Para aprender a sostener un lápiz mas
tarde, los niños(as) pequeños necesitan
desarrollar los músculos pequeños de las manos
y los dedos. Dele a su niño(a) una esponja limpia
mientras esta en la tina, o afuera en una cubeta
con agua. Muestrele como se llena la esponja de
agua cuando la exprime debajo del agua, y luego
exprimala afuera en una taza larga o un tazón.
Conviertalo en un juego divertido.

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? Pueden
aun visitar su biblioteca para la hora de cuentos
o para leer a su niño(a). ¡Pregunte a su
bibliotecaria como puede solicitar su propia
tarjeta hoy mismo!

Jugar
Baa, Baa, Black Sheep
Baa, baa, oveja negra, tienes lana?
Si señor, si señor, tres bolsas llenas.

Una para mi dueño, una para mi dama,
Una para el niñito que vive en la callejuela.
Baa, baa, oveja negra, tienes lana?
Si señor, si señor, tres bolsas llenas.
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