
Una razón común porque los adultos no 

cantan con los niños es que piensan que no 

tienen una buena voz. Pero realmente los niños 

pequeños no distinguen una buena o mala voz 

para el canto; sólo quieren que uno cante con 

ellos!  

Cantar con su hijo le ayudará a desarrollar la 

conciencia fonológica, o la capacidad para 

escuchar los sonidos en las palabras. Reconocer 

que las palabras riman y escuchar los sonidos 

iniciales de las palabras son cosas que ayudan a 

que los niños posteriormente aprendan a leer. 

Para más información acerca de cómo puede 

ayudar a desarrollar la conciencia fonológica, 

visite: www.phonologicalawareness.org 

 Agregar acciones, como aplaudir o pisar 

fuerte, mientras canta o recita.  

 Recite y cante en el idioma que más le acomode. 

 Escuchen CDs mientras viajan en el auto y 

canten junto con ellos. 

 Cante canciones con su hijo todos los días. Las 

canciones separan las palabras en sílabas y son 

una manera divertida de aprender acerca de los 

sonidos de palabras. En la mayoría de las 

canciones, cada sílaba en una palabra requiere 

una nota diferente. Aplauda en cada sílaba 

mientras canta. 

 

Knick Knack Paddy 

Whack, illustrated 

por Christiane Engel 

Este colorido libro de 

canciones incluye un 

CD para que usted y su 

hijo puedan cantar. Hay 10 versos de 

rima y un coro que se repiten y ayudará 

a su hijo a aprender las palabras 

rápidamente. Este libro también incluye 

las notas musicales de la canción y una 

breve descripción de los instrumentos 

que se muestran en los dibujos. Es una 

forma divertida de aprender los 

números y palabras que riman. 

 

 

Diciembre 2014 

Preescolar  

Down By the Bay, por Raffi 

Wheels on the Bus, por Ann 

Owen  

The Ants Go Marching, por 

Dan Swift  

We’re Going on a Bear Hunt, 

por Helen Oxenbury 

Five Little Ducks, por Annie 

Kubler  

Pete the Cat– I Love My White 

Shoes, por Eric Litwin y James Dean  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Twink-le         twink-le           lit-tle          star, 

 

 

How      I        won-der        what     you       are. 
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Si estas contento y lo sabes 

Si están contento y lo sabes 

Aplaude (clap, clap) 

Si estas contento y lo sabes 

Aplaude (clap, clap) 

Si estas contento y lo sabes 

Tu cara lo mostrará, 

Si estas contento y lo sabes 

Aplaude (clap, clap) 

Continuar: 

Da patadas 

Grita hurra 

Brilla, brilla estrellita 

Brilla, brilla estrellita. 

Me pregunto ¿Donde estás? 

Observando al mundo desde allá,  

Como un diamante haz de estar. 

Coro: 

Brilla, brilla estrellita.  

¡Me pregunto donde estás! 

Instrumentos hechos en casa…  

 Tambor — bote de café o cubeta de avena  

 Maracas (agitadores) — botellas de agua o latas de 

jugo llenas con un tercio de arroz o frijoles secos. 

Selle la parte superior con papel y cinta adhesiva. 

 Pandereta — ponga un puñado pequeño de frijoles 

secos adentro de dos moldes de aluminio para pay 

o platos de papel resistentes y séllelos con cinta 

adhesiva. 

 Palos rítmicos — golpear entre sí dos cucharas o 

lápices de madera 

Una actividad divertida para el desarrollo 

de habilidades de escritura es tocar música 

mientras su hijo garabatea o dibuja. Dele a su 

hijo una crayola y papel y muéstrele los 

diferentes tipos de líneas que puede dibujar: 

ondulada, recta, punteada, etc. Explique que 

pueden dibujar o garabatear mientras escuchan 

la música. Utilice palabras como suave y fuerte, 

rápido y lento, y anímelos a dibujar cómo les 

hace sentir la música. Esto ayuda a su hijo a 

pensar y aprender a controlar su dibujo. 

Cheque en su biblioteca por CDs y DVDs de 

canciones infantiles. Usted puede encontrar 

música de días festivos o canciones que se 

pueden cantar durante todo el año. 

Hablar 

Escribir  

Jugar Cantar 

En su biblioteca…   


