
La música es una gran herramienta para el 

desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar. 

Participando en actividades musicales, ayuda al 

niño aumentar su vocabulario y mejorar la 

capacidad de atención, concentración y memoria.  

Cantar les ayuda desarrollar el conocimiento 

fonológico, y es la habilidad para oír los sonidos 

pequeños en letras y palabras. Cuando cantan, las 

sílabas se separan y ellos pueden escuchar con 

claridad los sonidos de las letras y rimas. 

No tienen que ser gran cantante para cantar con 

su hijo. Si no saben las melodías o palabras de 

canciones populares, hay muchos sitios de web 

que pueden consultar. También pueden checar 

CDs y libros de música en su biblioteca local.  

 Escuchen CDs cuando viajen en el coche en su 

comunidad. 

 Invente canciones a través del día, como “si 

tienes hambre y lo sabes come botanas.” 

 Averigüe que canciones están aprendiendo en la 

escuela, y cántenlas en su hogar. Muchas 

canciones pueden encontrarlas en YouTube si 

no saben la melodía. 

 Canten en el idioma que les sea más cómodo. 

 Vayan a conciertos gratis locales de estilo 

familiar y disfruten la música juntos. 

 Vayan a www.phonologicalawareness.org para 

actividades que les ayudarán escuchar los 

sonidos de las letras y rimas. 

Over in the Meadow 

(Sobre la Pradera), 

(cuento tradicional), 

ilustrado por  

Jill McDonald 

El texto de Sobre la Pradera se basa en una 

rima tradicional de contar del sur de 

Appalachia. Libros de contar son ideales 

para compartir con los pequeños, y esta 

versión viene con un CD que hace mas fácil 

cantar junto con su hijo. 

Este libro es parte de una colección de 

libros con CDs de canciones. 
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Más libros para cantar con su niño…  

Cinco monitos brincando en la cama, por 

Eileen Christelow 

Diez Deditos and Other Play Rhymes and 

Action Songs from Latin America, por Jose-

Luis Orozco 

Arroz con leche: canciones y ritmos 

populares de América Latina, por Lulu 

Delacre 

Maria Had a Little Llama, por Angela 

Dominguez 

Cantaba la rana, por Rita Rosa Ruesca 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Cuando las frases se repiten en el libro, 

pídale al niño que lea con usted. Apunte a las 

palabras cuando las lean. 

Chequen en su biblioteca CDs y DVDs de 

canciones infantiles. ¡Pueden encontrar música 

para las festividades o canciones que pueden 

cantar durante todo el año! 

Hablar Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Había una tortuguita 

Había una tortuguita (haga un puño)  

que en una caja vivía (trace un cuadrado en al 

aire). 

En un pozo nadó (pretenda nadar). 

Y por las rocas subió (pretenda subir). 

A un mosquito golpeó (usar mano para hacer 

movimiento).  

Y a una pulga también (usar mano para hacer 

movimiento).  

A un pececillo golpeó (usar mano para hacer 

movimiento).  

Y a mí también me golpeó (usar mano para hacer 

ruido). 

Al mosquito atrapó (junte manos para atrapar 

mosquito).   

Y a la pulga también atrapó (junte manos para 

atrapar pulga).  

Al pececillo atrapó pero a mí no me golpeó 

(mueva dedo índice diciendo no ). 

Material de The Bilingual Book of Rhymes, Songs, and 

Fingerplays por Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and 

Beverly J. Irby, ISBN 978-0-8769-284-7, es reimpreso con 

permiso de Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com  

Una sardina 

Una sardina, una sardina, nadando en el agua 

Una sardina, una sardina, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Un pulpito, un pulpito nadando en el agua 

Un pulpito, un pulpito, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Un atún, un atún, nadando en el agua 

Un atún, un atún, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Un tiburón, un tiburón, nadando en el agua 

Un tiburón, un tiburón, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Una ballena, una ballena, nadando en el agua 

Una ballena, una ballena,  

Glup, glup, glup… ¡burst! 

¡Perdóname! 

Escuche el tono y vea las acciones en      

https://youtu.be/0C9HSOlb4qI  

Instrumentos caseros 

Tambor: Lata de café con tapa o envase de 

avena.  

Maracas: Botellas de agua o latas de jugo llenas 

con 1/3 de arroz o frijoles secos. Selle la tapa 

con papel y cinta adhesiva. 

Pandero: Ponga un puño de frijoles secos entre  

dos moldes para hacer pie de aluminio o platos 

de cartón fuertes. Séllelos con cinta aislante y 

agite, agite, agite. 

Palitos rítmicos: Golpee dos cucharas de 

madera lápices juntos. 


