
Algunas palabras riman, y otras comienzan con el 

mismo sonido. Las frases se componen de 

palabras, y las palabras pueden dividirse en partes 

más pequeñas. Los niños que pueden darse 

cuenta de esto están desarrollando el 

conocimiento fonológico, lo que significa poder 

oír y trabajar con los sonidos pequeños en un 

idioma hablado. 

Cuando se divierten con palabras a través de 

juegos, como rimar, están ayudando a desarrollar 

la habilidad de alfabetización temprana.  

Para más información sobre cómo ayudar a su hijo 

a desarrollar la conciencia fonológica visite: 

www.phonologicalawareness.org 

 Señale las oraciones donde las palabras 

comienzan con la misma letra― La rana rodaba 

rápido hacia el río. 

 Cambie las palabras en una rima o canción con 

palabras chistosas o absurdas que riman. 

“Wilabi walabi wi, un elefante sentado en ti” se 

convierte en “Wilabi, walabi, wote, un elefante 

sentado en un bote.”  

 Jueguen “Yo Espío” con palabras que riman o 

con sonidos iniciales. “Yo Espío con mi ojito 

algo que rima con noche (coche).”  

 Introduzca los “homófonos”, palabras que 

suenan igual pero tienen un significado 

diferente (Asia y hacia). Se pueden deletrear 

igual o diferente (bota y bota). 
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Otros libros divertidos para jugar con 

palabras: 

Bearobics, por Victoria Parker 

Big Chickens, por Leslie Helakoski 

CDC? por William Steig 

Did You Say Pears? por Arlene Alda  

Take Away the A, por Michaël Escoffier  

Rhyming Dust Bunnies, por Jan Thomas 

Tanka Tanka Skunk, por Steve Webb 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 

Madeline por Ludwig 

Bemelmans 

"En una antigua casa en 

París, cubierta con vainas, 

vivían doce niñas en dos 

líneas rectas” comienza 

este cuento clásico. 

Disfruten el tono alegre y 

texto que rima al descubrir la alegría de una 

pequeña y valiente niña llamada Madeline.  

Otros libros de este mismo autor: 



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 2017 

 

A los niños les encanta “jugar a pretender.” De 

esta forma aprenden sobre su mundo, sobre todo 

como se utiliza diario lo impreso. Ayúdelo a que 

pretenda tener una oficina de doctor o 

veterinario donde puede atender a sus muñecos 

o peluches como pacientes. Maneras de usar lo 

impreso: 

 Hagan letreros, libro de citas, botellas de 

medicina, nombre del doctor, etc. 

 Muestre como tomar notas o escribir una 

prescripción. 

 Hacer gráfica para ojos, o rayos x.  

 Chequen libros sobre doctores o veterinarios 

en la biblioteca. 

Use su imaginación al jugar con la alfabetización 

en su hogar. Pasarán un buen rato y no se darán 

cuenta que están aprendiendo. ¡Que se diviertan 

jugando! 

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? Aún 

pueden visitar su biblioteca para la hora de 

cuentos o para leer a su hijo. ¡Pregunte a su 

bibliotecaria como puede solicitar hoy mismo su 

propia tarjeta!  

Reconociendo Problemas de Lectura 

Jugar y Escribir 

Cantar 

En su biblioteca…   

Por: Reading Rockets (2007) 

Aprender a leer puede ser un reto para muchos 

niños, pero la mayoría pueden convertirse en 

buenos lectores si obtienen el apoyo correcto. 

Los padres juegan una parte clave en reconocer 

cuando su hijo tiene dificultad y tienen que 

saber cómo encontrar la ayuda necesaria. 

Señales de problemas: 

· Dificultad rimando 

· Dificultad en oír sonidos individuales  

· Dificultad siguiendo direcciones 

· Dificultad repitiendo una historia  

· Dificultad pronunciando la mayoría de las 

palabras  

· Evita leer en voz alta 

Si piensa que su hijo de kinder tiene dificultad 

aprendiendo a leer, hable con su maestro lo más 

pronto posible. ¡La escuela puede proveer apoyo 

gratuito si es necesario! 

Frère Jacques 

(traditional French song) 

Frère Jacques, Frère Jacques, 

Dormez vous? Dormez vous? 

Sonnez les matines, 

Sonnez les matines, 

Din, din, don! 

Din, din, don! 

 

Spanish: 

Martinelo,  

Martinelo 

Duermas tú?  

Duermas tú?  

Tocan las campañas,  

Tocan las campañas 

Din Din Don 

Din Din Don. 

 

 

Escuche el tono en: 

http://tinyurl.com/kididdles-frerejacques 

English: 

Are you sleeping?  

Are you sleeping? 

Brother John,  

Brother John? 

Morning bells are ringing. 

Morning bells are ringing. 

Ding! Ding! Dong!  

Ding! Ding! Dong!  


