
Libro de la mesa 
Miss Mary Mack, adaptado 
por Mary Ann Hoberman, 

ilustrado por Nadine 

Westcott 
Esta versión de la conocida canción y juego 

está llena de nuevos versos y fabulosas 

ilustraciones que tendrán a su niño aplaudiendo 

y cantando todo el tiempo. 

Siga la lectura mientras Mary Mack hace 

amigos con el elefante y coloca sus "silver 
buttons, buttons, buttons/ Down his nose, 
nose, nose." 

La autora ganadora de premios Mary Ann 

Hoberman ha escrito muchos libros— ¡Busque más 

libros escritos por ella en su biblioteca local! 

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.  

Jugando con las palabras 

        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 

The Moon is La Luna, Jay M. Harris 

Tanka Tanka Skunk, Steve Webb 

Mouse Mess, Linnea Asplind 

Diez deditos/Ten Little Fingers, Seleccionado, 

organizado y traducido por José-Luis Orozco 

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. 
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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 

Más diversión con Miss Mary Mack 

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)?” 

Música y movimiento… Haga el juego de las manos 

que está en las primeras páginas del libro. Si el 

juego es muy difícil para su hijo, no haga la parte 

de brazos y muslos y comience con un aplauso en 

“Miss”. 

Vea un video y escuche la canción de Miss Mary 

Mack en Internet en:  

bussongs.com/songs/miss_mary_mack.php 

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.  

Para mayor información acerca de cómo 

puede ayudar a desarrollar la conciencia 

fonológica o el reconocimiento de los sonidos 

visite: phonologicalawareness.org 

La financiación para este proyecto fue posible 

gracias al Programa “léeme” de la Comisión para las 

bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 

los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una 

disposición de la Ley de servicios y tecnología de 

bibliotecas.                    
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Juego con los dedos 

Cinco Calabacitas  
Cinco calabacitas sentadas en un portón;  

La primera dijo: (apunte al dedo pequeño)  

“Se está haciendo tarde.”  

La segunda dijo: (apunte al segundo dedo)  

“Hay brujas en el aire.”  

La tercera dijo: (apunte al tercer dedo)  

“No le hace.”  

La cuarta dijo: (apunte al cuarto dedo)  

“Es una noche de espanto.”  

La quinta dijo: (apunte al pulgar)  

“Corramos, corramos.”  

 

U-u-u-u hizo el viento.  

Y se apagaron las luces (aplauden recio)  

Las cinco calabacitas  

Corrieron a esconderse.  

(Corren los dedos hacia detrás de su espalda.) 

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

