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¿Sabías que?
La música es una gran herramienta para el
desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar.
Participando en actividades musicales, ayuda a su
hijo aumentar su vocabulario y mejorar la
capacidad de atención, concentración y memoria.
Cantar les ayuda desarrollar el conocimiento
fonológico, y esto es la habilidad para oír los
sonidos pequeños en letras y palabras. Cuando
cantan, las sílabas se separan y 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.

He aquí cómo:


Canten juntos – a cualquier hora y lugar.



Anime a que su hijo se mueva con la música.
Deje que lo haga a su manera.



Enseñé a su hijo canciones que recuerde usted
de su niñez.







Haga un juego de escuchar y repetir palabras,
ritmos o sonidos. Escuchando desarrolla la
habilidad de oír los sonidos en las letras y
palabras.
Haga instrumentos caseros para que su hijo
juegue cuando cante o escuche la música (vea
página 2).
Cuando canten, aplaudan separando las partes
de las palabras: Bri-lla Bri-lla Es-tre-lli-ta…

Leer
Las jirafas no pueden
bailar, por Giles
Andread
¿A Gerald le encantaría
unirse con los otros animales
en el Baile de la Selva, pero todos saben que
las jirafas no bailan… o pueden?

Eligiendo libros
¡Canten, hablen, lean, escriban, y
jueguen durante el verano!
Visite su biblioteca para pedir prestados
libros, CDs de música y mucho más. La
mayoría de ellas ofrecen programas de
cuentos, donde puede conocer otros padres
y dejar que su hijo juegue. ¡Los programas
son gratis! Inscríbalo para la lectura de
verano, donde pueden obtener premios por
leer con su hijo. El tema este año es

¡Libros que tienen ritmo!
Little Chickies, por Susie Jaramillo
Ten Little Puppies/Diez perritos, adaptada
por Alma Flor Ada
De Colores and Other Latin American Folk
Songs for Children, seleccionados por JoséLuis Orozco
Diez Deditos/Ten Little Fingers & Other Play
Rhymes and Action Songs from Latin
America, seleccionados por José-Luis Orozco

Hablar

Cantar

Después de leer un cuento, pida a su hijo que le
muestre su foto favorita. Pregúntele por qué es
su favorita y deje que cuente lo que esta pasando
en la ilustración.

Juanito
Juanito cuando baila,
baila, baila, baila.
Juanito cuando baila,
baila con el dedito,
con el dedito, ito, ito.
Así baila Juanito.

Escribir
Ayude a su hijo hacer un libro sobre una
canción favorita: Engrape unas páginas juntas y
escriba un verso o frase en cada página con
letras grandes. Deje a su hijo ilustrarlo. Señale
las palabras cuando canten juntos.

Juanito cuando baila,
baila, baila, baila.
Juanito cuando baila,
baila con el pie,
con el pie, pie, pie,
con el dedito, ito, ito.
Así baila Juanito.
Juanito cuando baila…
…
…
…
…
…
…

Jugar
Hagan instrumentos caseros con su hijo y
tóquenlos con sus canciones favoritas:
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.

la rodilla, dilla dilla…
la cadera, dera, dera…
la mano, mano, mano…
el codo, codo, codo…
hombro, hombro, hombro…
la cabeza, cabeza, cabeza…

Vean un video de esta canción del King County
Library System:
https://tinyurl.com/kcls-juanito

En su biblioteca…
Inscriba a su hijo al programa de lectura de
verano de la biblioteca, donde su familia puede
atender a programas divertidos, pedir prestados
libros y música, y obtener premios por leer. ¡Las
bibliotecas tienen ritmo!

Palitos rítmicos: Golpee dos
cucharas de madera o lápices
juntos.
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