
Libro de la Mesa 
Hey, Diddle, Diddle, por 
Hannah Wood (Tiger 

Tales series) 
Las canciones infantiles son 

una manera fácil y sencilla de 

ayudara su hijo a desarrollar 

habilidades de rimas.  Las investigaciones dicen 

que los niños que saben muchas canciones 

infantiles antes de comenzar la escuela tienden 

a aprender a leer más fácilmente. Usted puede 

encontrar libros de canciones infantiles en su 

biblioteca local. 

 Otre libros de la Tiger Tales series: 

 

 

 

Jugando con las palabras  

Octubre 2012 

A los niños les gusta mucho jugar y cuando 

juegan con palabras y los sonidos pequeños de 

las palabras, desarrollan una habilidad de 

alfabetización temprana llamada conciencia 

fonológica. Reconocer cuando las palabras 

riman y escuchar los sonidos iniciales de las 

palabras son cosas que ayudan a los niños a 

aprender a leer más adelante. 

Estas son algunas de las cosas que puede 

hacer en casa: 

 Cante canciones con su hijo todos los 

días. Las canciones dividen las palabras en 

sílabas y son una forma divertida de 

aprender acerca de los sonidos. En la mayoría 

de las canciones, cada sílaba en una 

palabra, tiene una nota musical diferente.  

 Diga rimas infantiles para que el niño 

escuche las palabras que riman. Enfatice las 

palabras que riman . “Estrellita, dónde estás 

me pregunto que serás.” 

 Añada acciones como aplaudir o brincar 

mientras canta una canción o dice un poema. 

 Ayude a su niño a aprender los sonidos que 

hacen los animales. 

 Invéntese sus propias rimas y canciones 

infantiles. 

 Llame la atención de su hijo al repetir los 

sonidos que a él le gusta hacer. Luego, cambie 

la primera letra para formar una nueva 

palabra inventada: Baa-baa se convierte en la
-la.  

 Hable con su hijo durante todo el día. 

 Lea y vuelva a leerle las historias que a su 

hijo le gustan. 

 Diga rimas y cante canciones en el idioma más 

cómodo para usted. 

Algunos buenos libros para ayudar a su hijo 

a jugar con palabras... 

Libros de rimas 

Libros de rimas infantiles de 

Mother Goose  

Libros que ilustran una canción conocida 

Libros de poesía 

Libros con sonidos de 

animales 

Libros que tienen palabras o 

sonidos que se repiten 

Libros que tienen ritmo 

 

  



Mas diversión con Hey, Diddle, 
Diddle 

Fuera de casa...Con frecuencia los niños 

pequeños tienen una palabra o sonido que dicen 

una y otra vez sólo porque es divertido. A 

algunos niños pequeños les encanta hacer sonidos 

de animales como baa, miau, o woof. Atrae la 

atención de su niño mediante la repetición de los 

sonidos que a él/ella le gusta decir. Luego cambie 

la primera letra para formar una nueva palabra 

sin sentido: Ba-ba se convierte en la-la. 

Música y movimiento...¡Ponga un poco de ritmo 

a la canción o canciones de cuna! De brincos, 

aplauda, zapatee, pise fuerte, toque el tambor, 

salte, chasquee los dedos ... Dar a cada parte de 

la palabra el ritmo le ayudará a su hijo a 

aprender a dividir las palabras en sílabas. 

Consejo sobre la tecnología...Si tiene acceso a 

una computadora puede encontrar sitios en Internet 

con canciones infantiles y otras canciones y 

actividades para ver con ellos. Aquí aparecen algunos 

de nuestros sitios favoritos: 

Canciones para enseñar: 

 http://www.songsforteaching.com/esleflesol.htm 

El Club de mamá gansa– rimas, canciones, videos y 
actividades:    www.mothergooseclub.com 

  
La financiación para este proyecto fue posible gra-

cias al Programa “léeme” de la Comisión para las 

bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 

los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una dis-

posición de la Ley de servicios y tecnología de bi-

bliotecas.                                                 2012       

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

¿No tiene computadora? La mayoría de las 

bibliotecas no exigen una tarjeta de la librería 

para poder usar las computadoras. Algunas 

además ofrecen clases de computación.  

Canción para el bebe 

¡Eh, chin, chin!  

¡Eh, chin, chin! 

El gato toca su violín. 

La vaca saltó sobre la luna. 

El perrito rió al ver tortuga cantar 

y el pato se escapó con Renato. 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, 
Stories and Fingerplays by Pam Schiller, Rafael 

Lara-Alecio, and Beverly J. Irby, ISBN 978-0-

87659-2847, is reprinted with permission from 

Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Chocolate 

Bate, bate, chocolate, 

Tu naríz de cacahuate. 

Uno, dos, tres, CHO! 

Uno, dos, tres, CO! 

Uno, dos, tres, LA! 

Uno, dos, tres, TE! 

Chocolate, chocolate! 

Bate, bate,  

chocolate! 

(baje la voz y el cuerpo) 

Bate, bate, bate, bate, 

Bate, bate, CHOCOLATE! 

(brinque y grite) 

Rima 


