
Libro de la Mesa 
Rhyming Dust Bunnies, por 
Jan Thomas 
Los conejillos de polvo Ed, Ned y 

Ted son grandiosos para rimar, 

pero Bob ... no tanto. ¿En realidad 

Bob no sabe muy bien cómo hacer rimas, o está 

tratando de decirnos algo? 

Más libros de Jan Thomas para hacer reír a 

su hijo: 
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Jugando con las palabras 
Algunas palabras riman y algunas palabras 

comienzan con el mismo sonido. Las oraciones 

están hechas de palabras y las palabras se 

puede dividir en partes más pequeñas.  

Los niños que empiezan a notar estas cosas 

están desarrollando la conciencia fonológica, lo 

que significa ser capaz de escuchar y trabajar 

con los sonidos de un idioma hablado.  

Las investigaciones indican que los niños que 
tienen conciencia fonológica o reconocimiento 
de sonidos aprenden a leer más fácilmente.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estas son algunas de las cosas que puede 

hacer en casa: 

 Pregúntele si dos palabras riman: “¿Suenan’ 

tortilla’ y ‘silla’  igual?” “¿Riman ‘gato’ y 

‘perro’?” 

 Cante canciones con su hijo todos los días. 
Las canciones dividen las palabras 

naturalmente en sílabas y son una forma 

divertida de aprender acerca de los sonidos de 

las palabras.   

 Señale frases donde todas las 

palabras comiencen con la misma letra  (El 

pobre perro puesto en un poncho.) 

 No diga la última palabra que rima: 

“Estrellita, dónde estás me pregunto que 

____.” Haga lo mismo con otras rimas, 

poemas y canciones que su hijo sabe de 

memoria.  

 Diga rimas y cante canciones en el idioma 

más cómodo para usted. 

Libros para jugar con palabras... 

Libros de rimas 

Libros de Dr. Seuss  

Libros que ilustran una canción conocida 

Libros con ritmo 

Libros con palabras que empiezan con el mismo 

sonido (wokka-wokka; chicken cheeks) 

Algunos libros favoritos... 

 

How Do You Wokka-Wokka? Elizabeth Bluemle 

Chicken Cheeks, Michael Ian Black 

Miss Mary Mack, Mary Ann Hoberman 

Big Chickens Fly the Coop, Leslie Helakoski 

How Do Dinosaurs Say Goodnight? Jane Yolen 

Green Eggs and Ham, Dr. Seuss 
 



Mas diversión con Rhyming Dust 
Bunnies 

Hora de las rimas…Vuelvan a leer una de las 

paginas juntos. Diga la última palabra de cada 

oración. Pregunte a su hijo: “¿Cuál de estas tres 

palabras rima? ¿Cuál no rima? ¿Cuales otras palabras 

piensas que riman con ___ (las tres palabras que 

riman)?” 

Artes y manualidades…Hagan un juego de rimas 

de conejillos de polvo juntos. Utilicen pompones 

de colores, calcetines viejos enrollados, 

plastilina, o pedazos de fieltro. Péguenles ojos 

"locos". Ayude a su hijo a volver a contar la 

historia. 

Pregunta al bibliotecario…"¿Qué es 

exactamente un conejillo de polvo?" Los 

bibliotecarios pueden ayudar a encontrar las 

respuestas a todo tipo de preguntas. ¡Visite su 

biblioteca en persona o en línea para encontrar 

la respuesta! 

 
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.  

Juego de palabras en línea 

Aquí aparecen algunos sitios de Internet que 

pueden ayudar a su estudiante de kínder a jugar 

con palabras y desarrollar el reconocimiento de 

sonidos o la conciencia fonológica:  
 

Reading is Fundamental: Videos y actividades para 
chicos de ”Cómo hacer” -en ingles y español: 
www.rif.org/leadingtoreading/es/

leadingtoreading.htm 

Let's Read as a Family/Leamos en Familia:    
http://www.rif.org/kids/leer/es/leerhome.htm 

Con mis hijos: Un sitio en español para las familias. 
Tiene canciones, adivinanzas y juegos para niños de 
todas las edades: www.conmishijos.com 

PBS Kids 

Between the Lions: pbskids.org/

lions/index.html 

Juegos: Chicken Stackers, Fuzzy 
Lion Ears, Blending Bowl, Dub Cubs, 
Monkey Match, Theo’s Puzzles, Arty’s Smarty 
Doors 

Para mayor información acerca de cómo 

puede ayudar a desarrollar la conciencia 

fonológica o el reconocimiento de los sonidos 

visite: phonologicalawareness.org 

Me gustan las fresas 

Me gustan las fresas, ¿Te gustan a tí? 

Comámoslas todas hasta decir allí. (hagamos un 

movimiento de comer fresas.) 

¡Oh! Ahora mi estómago está feliz. (Pon las 

manos sobre tu estómago.) 

Porque todas ellas las huelo con mi naríz. 

(Tócate la naríz.) 

Pero dejémosle el resto de fresas a Beatriz. 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Sto-

ries and Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, 

and Beverly J. Irby, ISBN 978-0-87659-2847, is re-

printed with permission from Gryphon House, Inc., 

www.gryphonhouse.com 

http://www.rif.org/kids/leer/es/leerhome.htm

