
Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera 

para poder aprender. Jugar con palabras es una 

buena manera para que su hijo escuche los 

diferentes sonidos y partes de palabras de su 

lenguaje. 

Ayude a su hijo reconocer que algunas palabras 

riman, otras comienzan con el mismo sonido, y 

otras terminan igual. Los niños que se dan cuenta 

de esto están desarrollando el conocimiento 

fonológico. La mayoría de niños que tienen un 

sentido fuerte de conocimiento fonológico les es 

más fácil aprender a leer. 

Vean www.phonologicalawareness.org por ideas. 
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Preescolar  

Tipos de libros con los que puede jugar 

su hijo con las palabras ... 

Libros de rimas 

Libros de rimas infantiles de Mother Goose  

Libros que ilustran una canción conocida 

Libros con ritmo o compas 

Libros con sonidos de animales 

Libros con palabras o sonidos que se 

repiten 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Oso quiere más 

(Bear Wants More ) 

por Karma Wilson 

 

¡Ya llegó la primavera! 

¡Oso se ha despertado de su hibernación y 

tiene hambre! Acompáñalo en una aventura 

que rima junto con sus amigos del bosque.  

  

Otros libros del mismo autor: 

 Diga rimas de cuna para que su hijo escuche 

palabras que riman. Acentue las palabras que 

riman. “Brilla, brilla, estrellita, como estas bri-

llando ahorita.” 

 Ayude a su hijo a encontrar grupos que riman: 

“Vamos a pensar en palabras que riman con 

‘gato’: plato, rato, pato…” Está bien si encuen-

tran una palabra sin sentido que rime, como 

‘wato’.  

 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.” 

  Juegue “Yo Espío” con palabras que rimen o 

con sonidos iniciales. “Yo espío con mi ojito al-

go que empieza con el sonido ‘f-f-f’ (foca),” o “Yo 

espío algo que rima con noche (coche).”  
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Osito, Osito 

(Use acciones que imitan las palabras) 

Osito, osito, da una vuelta, 

Osito, osito, toca el suelo. 

Osito, osito, ata tus zapatos, 

Osito, osito, basta ya. 

Osito, osito, súbete. 

Osito, osito, dice tus oraciones. 

Osito, osito, apaga la luz. 

Osito, osito, da buenas noches. 

El Oso Fue Sobre el Monte 

El oso fue sobre el monte,  

El oso fue sobre el monte,  

El oso fue sobre el monte,  

A ver que podía ver. 

El otro lado del monte, 

El otro lado del monte, 

El otro lado del monte,  

Fue lo que pudo ver. 

El otro lado del monte, 

¡Fue lo que pudo ver! 

 

Para escuchar el tono de esta canción, 

visite: 

www.kididdles.com/lyrics/

b005.html  

Vayan en búsqueda de “palabras raras” en libros 

como Oso quiere más. Platiquen sobre las 

palabras interesantes que encuentren.   

¿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!  

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Escriba a su hijo un corto “Mensaje de Mañana” 

cada día. Puede usar un borrado en seco o 

pizarrón, o simplemente papel y lápiz. 

Querida Maria, 

Hoy es Lunes. Es día de escuela. 

Después de la escuela iremos a la casa 

de Abuelita. 

Con mucho amor, Mami 

Ponga su dedo sobre el suyo, luego señale cada 

palabra cuando la lea. Escribiendo a diario 

algunas de las mismas palabras le ayudará a su 

hijo empezar a reconocer letras, sonidos, 

palabras sencillas y nombres. 


