
A los niños les encanta cantar, y cuando juegan 

con palabras, y los sonidos pequeños de las 

palabras, están desarrollando las habilidades 

tempranas del conocimiento fonológico. 

Reconociendo cuando palabras riman y el sonido 

de la letra con cual empiezan las palabras son 

cosas que ayudarán a los niños aprender a leer 

después.  

Una razón común por la cual los adultos no 

cantan con los niños es porque piensan que no 

tienen una buena voz. ¡Pero los niños pequeños no 

distinguen entre una voz buena o mala; nada más 

quieren que canten con ellos! Cantar un poco lento 

ayuda para que los niños puedan escuchar mejor 

los sonidos de las letras y palabras. 

Para más información sobre cómo desarrollar el 

conocimiento fonológico visite: 

phonologicalawareness.org 

 Inventen palabras y canciones graciosas. 

 Cante con su hijo todos los días. Las canciones 

separan las palabras en sílabas y son una forma 

divertida de aprender como suenan las palabras. En 

la mayoría de las canciones cada sílaba tiene su 

propia nota.  

 Agreguen acciones, como aplaudir, o brincar, 

cuando canten o reciten poemas.  

 Canten canciones y digan rimas en el idioma que les 

sea más cómodo. 

 Escuchen CDs de música cuando viajan en coche. 

Escuchen una variedad de música y canciones 

tradicionales para niños. 

If You’re Happy and 

You Know It…/ Si te 

sientes bien 

contento…, ilustrado 

por Annie Kubler  

Cantar y rimar es una manera perfecta para 

conectar con su bebé y compartir tiempo 

especial. También ayuda a desarrollar 

lenguaje, introduciendo sonidos naturales y 

patrones de lenguaje. Combinado con 

acciones estimula el cerebro y ayuda el 

desarrollo muscular. ¡Cante y juegue con su 

bebé o pequeño todos los días! 

Esta versión de “Si te sientes bien 

contento…” cambia las palabras a 

actividades que les gustan a pequeños. Para 

oír la versión original de esta canción ver 
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Más libros para cantar con su hijo…  

Arrorro, Mi Nino, por Lulu Delacre 

Head, Shoulders, Knees and Toes/Cabeza, 

Hombros, Piernas, Pies, adaptado por Annie 

Kubler 

Los Pollitos Dicen/The Baby Chicks Sing, por 

Nancy Abraham Hall 

Cinco monitos brincando en la cama/Five 

Little Monkeys Jumping on the Bed, por 

Eileen Christelow 

Arroz con leche: canciones y ritmos 

populares de América Latina, por Lulu 

Delacre 

 

  

  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Hagan instrumentos caseros con su hijo 

y toquen junto 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. 

Palitos rítmicos: Golpee dos cucharas de 

madera lápices juntos. 

Si estas contento y lo sabes 

Si estás contento y lo sabes, 

ponte a aplaudir (aplaude dos veces). 

Si estás contento y lo sabes, 

ponte a aplaudir (aplaude dos veces). 

Si estás contento y lo sabes, 

Si estas contento y lo sabes, 

Tu cara lo mostrará siempre así  

(con un dedo señala tu cara). 

Continuar: 

Da patadas 

Grita hurra 

www.thelearninggroove.com/if-youre-happy-

and-you-know-it 

 

  

Niños pequeños están fascinados con susurrar, y 

necesitan practicar para poder hacerlo. Ayude a 

su hijo aprender a controlar el volumen de su 

voz haciendo que lo imite diciendo una frase 

usando una voz “fuerte o “grande”, “regular”, o 

“suave” o “pequeña”, y luego susurrando. Use 

susurros para dar instrucciones uno a otro como 

“aplaude”, “gira”, o “abraza tu osito”. Hágalo 

seguido para que su hijo tenga suficiente 

practica a través de su día. Si tiene un bebé 

puede usar susurros cuando le habla durante el 

día. 

Ponga ligas de diferentes tamaños alrededor de 

una caja delgada, envase, o molde de pan para 

hacer una guitarra. Deje que su hijo use los 

dedos para hacer sonar las ligas y hacer 

diferentes sonidos. Es bueno que su hijo use solo 

un dedo para hacer sonar una liga específica. 

Entre más gruesa la liga menos fácil se rompen. 

Esta actividad ayuda con habilidades motoras 

finas, oír y escuchar, y el desarrollo visual. 

Cheque en su biblioteca por CDs y DVDs con 

canciones de niños. ¡Pueden encontrar música 

especial para las festividades o canciones que 

pueden cantar durante todo el año! 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


