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Niños pequeños y sus osos de peluche 

disfrutan de esta canción Americana 

clásica. Cántenla en Español:  

Eres mi sol, 

Mi único sol. 

Me haces feliz cuando el cielo es gris. 

Nunca sabrás cuanto yo te amo. 

Por favor no te lleves mi sol. 

Por favor no te lleves mi sol. 

Escúchenla en:  

https://tinyurl.com/eres-mi-sol 
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Bebes 

¡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  

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  He aquí cómo: 

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 son cosas que 

ayudarán a los niños aprender a leer después.  

Una razón 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. 

 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. 

  



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
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Saco una manito 

Hagan las acciones 

Saco una manita.  

La hago bailar, 

La cierro, la abro  

y la vuelvo a guardar.  

Saco otra manita.  

La hago bailar,  

La cierro, la abro  

y la vuelvo a guardar.  

Saco las dos manitas.  

Las hago bailar,  

La cierro, las abro  

y las vuelvo a guardar. 

Escúchenla en: www.spanishplayground.net/ 

spanish-song-with-actions-saco-una-manito/ 

Anime a su pequeño hablar con su peluche 

durante el día. “Aquí hay un libro. ¿Puedes leerlo 

a tu oso?” “Vamos a preparar a oso para la 

cama. ¿Puedes decirle cómo cepillarse sus 

dientes?” Esto permite que su hijo practique 

lenguaje, ayudándole a organizar sus 

pensamientos en pasos y secuencias, y dándole 

la oportunidad de usar palabras diferentes. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Esta es una actividad divertida que fortalecerá 

los músculos pequeños de manos y dedos 

necesarios para sostener un lápiz:  

Llene un recipiente o cacerola con media pulgada 

de bicarbonato. Ponga media taza de vinagre en 

un recipiente pequeño y agregue una o dos gotas 

de colorante. Déle al niño una jeringa de pavo o 

un gotero de plástico de medicina. ¡Deje que lo 

llene de vinagre y lo exprima sobre el 

bicarbonato, y vean lo que pasa! cuando 

se mezclan los colores en el bicarbonato. 

Asegúrense de visitar su biblioteca pública este 

verano para pedir prestados libros de cartón 

duros y música. Algunas bibliotecas ofrecen 

programas especiales para bebés y niños 

pequeños, y es un gran lugar para conocer otros 

padres. ¡Las bibliotecas tienen ritmo! 

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. 

Palitos rítmicos: Golpee dos cucharas de 

madera o lápices juntos.  


