
El canto le ayudará a su hijo a ser capaz de 

escuchar y trabajar con los sonidos del 
lenguaje hablado. Esto se conoce como la 

conciencia fonológica. Algunas palabras riman, y 
otras comienzan con el mismo sonido. Las 
oraciones se componen de palabras, y las palabras 

se pueden dividir en partes más pequeñas. El 
cantar divide naturalmente las palabras en sílabas 
y es una manera divertida de aprender acerca de 

los sonidos de palabras. 

Las investigaciones muestran que los niños con 
conciencia fonológica tienden a aprender a leer con 

más facilidad. 

Para más información acerca de cómo puede 

ayudar a desarrollar una conciencia fonológica 

visite: www.phonologicalawareness.org 

 Cante canciones infantiles para que los niños 

puedan escuchar los diferentes sonidos de las 

palabras. Hay muchos videos en el Internet que le 

pueden enseñar cómo cantar rimas o que puede 

cantar junto con su hijo. 

 Practique los cantos y rimas en casa, en el coche, 

mientras juegan y durante los tiempos de "espera" 

en las filas o en el consultorio médico. Utilice las 

rutinas diarias para hacerlo - la hora del baño, 

conduciendo hacia el supermercado, lavarse las 

manos, etc. 

 Aplauda al ritmo de las canciones para que los niños 

escuchen las sílabas en las palabras. Este es un 

ejemplo: 

 

We All Go Traveling 

By, illustrated por 

Siobahn Bell  

Su hijo disfrutará viajar 

en los vehículos de este 

libro de canto. El arte colorido llamará 

su atención y es divertido reproducir los 

sonidos del vehículo. La historia va 

aumentando hasta que los niños llegan 

a la escuela para un nuevo día.  

http://www.barefootbooks.com/kids/

animated-videos/   Listen! 
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Jardín de niños  

 Row Row Row Your 

Boat, por Iza Trapani 

 May There Always Be 

Sunshine, por Jim Gill  

 The Lady with the 

Alligator Purse, por 

Mary Ann Hoberman 

 There Was an Old 

Lady Who Swallowed 

a Fly, por Pam Adams 

 Shake My Sillies Out, 

por Raffi  

 Miss Mary Mack: A Hand Clapping 

Rhyme, por Mary Ann Hoberman 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Twink-le         twink-le         lit-tle          star, 

 

 

How      I         won-der     what     you     are. 
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Mientras mas estemos juntos 

Mientras mas estemos juntos, juntos, juntos, 

Mientras mas estemos juntos 

Mas felices seremos. 

Tus amigos son los míos, 

Y los míos son los tuyos. 

Mientras mas estemos juntos, 

Mas felices seremos! 

 

 

 

 

 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories, and 

Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. 

Irby, ISBN 978-0-87659-284-7, is reprinted with permission from 

Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Identificar problemas de lectura 

De: Reading Rockets (2007) 

  

Aprender a leer es un reto para muchos niños, 

pero la mayoría pueden llegar a ser buenos 

lectores si reciben la ayuda adecuada. Los 

padres tienen un trabajo importante para saber 

identificar si un niño tiene problemas y cómo 

poder encontrar ayuda. 

  

Qué buscar: 

  

 Dificultad haciendo rimas 

 Dificultad escuchando sonidos individuales  

 Dificultad siguiendo instrucciones  

 Dificultad contando un cuento de nuevo 

 Tiene problemas para emitir el sonido de la 

mayoría de las palabras  

 Evita leer en voz alta 

  

Si piensa que su hijo de kinder tiene 

problemas para aprender a leer, hable con su 

maestra cuanto antes. La escuela puede 

ofrecer soporte gratuito, si es necesario. 

Instrumentos hechos en casa…  

 Tambor — bote de café o cubeta de avena  

 Maracas (agitadores) — botellas de agua o latas 

de jugo llenas con un tercio de arroz o frijoles 

secos. Selle la parte superior con papel y 

cinta adhesiva. 

 Pandereta — ponga un puñado pequeño de 

frijoles secos adentro de dos moldes de 

aluminio para pay o platos de papel 

resistentes y séllelos con cinta adhesiva. 

Usando rimas y canciones infantiles, omita 

la última palabra que rima en cada frase: 

Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what 

you ____ (are). Haga que su hijo diga o escriba la 

rima que falta. 

Cheque en su biblioteca por CDs y DVDs de 

canciones infantiles. Usted puede encontrar música 

de días festivos o canciones que se pueden cantar 

durante todo el año. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

http://www.gryphonhouse.com

