
Humpty Dumpty and 

Other Rhymes, por 

Iona Opie  

En este libro duro de Mother 

Goose, ocho rimas favoritas son ilustradas 

por la galardonada autora/ilustradora 

Rosemary Wells. 

Otros libros por Opie y Wells: 

  

 

 

Hecho: Rimas de cuna son una forma fácil y 

sencilla para ayudar a desarrollar 

habilidades de rimar. Las investigaciones 

indican que niños que saben muchas rimas 

de cuna antes de empezar la escuela pueden 

tener más éxito para aprender a leer. Pueden 

encontrar más libros de rimas de cuna en su 

biblioteca local. 
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Bebes 

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera 

para poder aprender. Para que los niños conozcan 

los sonidos de letras y palabras que riman cuando 

sean mayores, es importante jugar con palabras 

durante el día. 

Cantar y jugar con palabras le ayudará a su hijo 

empezar a oír los sonidos individuales en las 

palabras. Estas habilidades fonológicas serán 

necesarias más adelante cuando los niños 

empiezan a leer. 

Introduzca a su hijo palabras que riman a través 

de libros, rimas de cuna y creando palabras 

absurdas. Diviértanse con palabras, y las 

habilidades del niño seguirán creciendo. 

 Canten o jueguen canciones sobre animales 

moviéndose como ellos, salten como un 

conejito, caminen como un pollo, o galopen 

como un caballo. Anime al niño hacer el sonido 

del animal al mismo tiempo que se mueve. 

 Use palabras que riman cuando de 

instrucciones a su hijo, como “Hay leche en tu 

vaso, ¡y tú no le haces caso!”  

 Capte la atención de su hijo repitiendo una 

palabra que les gusta. Cambie la primera letra 

para formar una palabra nueva chistosa: Perro 

se convierte en rerro, herro, cerro, etc.  

 Cante canciones con su hijo. Rimas 

tradicionales de cuna son una gran fuente de 

palabras que riman y de vocabulario nuevo.  

Tipos de libros que ayudan a su hijo a 

jugar con palabras…  

• Libros de rimas 

• Libros de Dr. Seuss 

• Libros de rimas infantiles de Mother 

Goose  

• Libros que ilustran una canción 

conocida 

• Libros con sonidos de animales 

• Libros con ritmo o compás 

• Libros con palabras o sonidos que se 

repiten 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2018 

 

Brilla, Brilla, Estrellita 

Brilla, brilla, estrellita, 

Quiero verte cintilar. 

En el cielo sobre el mar 

Un diamante de verdad. 

Brilla, brilla, estrellita, 

Quiero verte cintilar. 

https://tinyurl.com/estrellita-cancion 

 

Naranja Dulce 

Naranja dulce, limón partido 

dame un abrazo que yo te pido. 

(Repite) 

Mañana el lunes, pasado martes  

y luego miércoles y ya me voy. 

(Repite) 

Vayamos todos a nuestras clases  

que muchas cosas, vamos hacer. 

(Repite) 

Naranja dulce, limón partido dame un abrazo 

que yo te pido. 

https://tinyurl.com/wccls-naranja-dulce 

Cinco monitos 

 

Cinco monitos sentados en un árbol,  

(levante cinco deditos) 

Burlándose del Sr Cocodrilo, —No me puedes 

atrapar, no me puedes atrapar—   

(señale con el dedito índice y menéelo) 

Sr Cocodrilo vino muy calladito (haga caminar 

los dedos índices y medios sobre el brazo) 

¡CHAS! (aplauda con las manos) 

Cuatro monitos sentados en un árbol…  

(continúe disminuyendo hasta que no hay 

monitos) 

¡No monitos sentados en un árbol, y nadando 

satisfecho se fue el Sr Cocodrilo!  

(haga mandíbulas del cocodrilo con manos) 

 

Vea el video en inglés en: https://tinyurl.com/

wccls-5monkeys 

 

Escoja dos palabras de su favorita rima de cuna, 

como sana y rana. Dígalas varias veces con su 

pequeño y explique que estas palabras riman, 

que suenan parecido. Ayúdele a pensar otras 

palabras verdaderas o chistosas que riman con 

sana y rana (pana, lana, cana, mana). 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Juegos de dedos dejan que los niños usen sus 

manos y dedos para interpretar una canción o 

rima. Esta actividad fortalece los músculos 

pequeños necesarios para sostener y controlar 

un lápiz, y edifica habilidades de alfabetización 

tempranas. ¡Juegos de dedos son divertidos y 

pueden hacerlos en cualquier momento y lugar!   

¿No tiene acceso a una computadora? Muchas 

bibliotecas no requieren de una tarjeta de 

biblioteca para poder usar las computadoras. 

Algunas ofrecen clases gratis de computación.  


