
La música es una gran herramienta que ayuda al 

desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar. 

El participando en actividades musicales, ayuda a 

su hijo(a) aumentar su vocabulario y mejorar la 

capacidad de atención, concentración y memoria.  

Cantar ayuda a los niños a desarrollar el 

conocimiento fonológico, que es la habilidad de 

escuchar los sonidos pequeños en las letras y 

palabras. Cuando cantan, las sílabas se separan y 

los niños pueden escuchar claramente los sonidos 

de las letras y rimas. 

No tienen que ser buenos cantantes para poder 

cantar con su hijo(a). Si no se sabe las melodías o  

las palabras de las canciones populares de niños, 

hay muchos sitios de web que pueden hacer 

referencia. También pueden checar CDs y libros de 

música en su biblioteca local.  

 Toquen CDs cuando viajen en el coche por su 

comunidad. 

 Invente canciones graciosas durante el día, 

como “si tienes hambre y lo sabes come botanas.” 

 Averigue cuales canciones su hijo esta 

aprendiendo en la escuela, y cantenlos alrededor 

de su hogar. Muchas de las canciones pueden ser 

encontradas en You Tub si no conocen la melodía. 

 Canten en el idioma que les sea más cómodo. 

 Atiendan conciertos gratis locales de estilo 

familiar y disfruten juntos la música. 

 Vayan a www.phonologicalawareness.org para 

buscar actividades que ayudarán a su hijo a 

escuchar los sonidos de las letras y rimas. 

Outdoor Opposites, 

por Brenda Williams  

Este libro colorido de 

opuestos muestra como los 

niños pueden disfrutar de 

actividades afuera, como 

brincar adentro o brincar afuera, subir o 

bajar. Los opuestos son un concepto que 

niños deben de practicar para que puedan 

dominarlo. El CD que acompaña este libro 

tendrá a su hijo cantando mientras que 

aprende el significado de los opuestos. 

Este libro es parte de una colección de 

libros con CDs para cantar. 
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Jardín de niños  

Otros libros para cantar juntos: 

“A” You’re Adorable, por 

Martha Alexander 

Inch by Inch: The Garden Song, 

por David Mallett   

Going to the Zoo, por Tom 

Paxton 

Spider on the Floor, por Raffi 

We’re Going on a Bear Hunt, 

por Michael Rosen 

A Hole at the Bottom of the 

Sea, por Jessica Law   

  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Algunas Veces 

Algunas veces soy alto. (párate derecho) 

Algunas veces son pequeño. (dobla rodillas) 

Algunas veces soy muy, muy alto.               

(párate de puntitas) 

Algunas veces soy muy, muy pequeño. (agáchate) 

Algunas veces alto, (párate derecho) 

Algunas veces pequeño. (dobla rodillas) 

Algunas veces soy ni alto ni pequeño.                         

(parate normal, o siéntate) 

Canta una Canción de Opuestos 

(al tono de Mary Had a Little Lamb) 

(use accesorios o actúela ) 

Este es grande y este chico, 

Este es grande; este chico, 

Este es grande y este es chico, 

Cántalo conmigo. 

Versos adicionales: 

Este es alto y este es corto…   

Este sube y este baja…  

Este adentro y este afuera…  

Este es suave y este es duro…  

Este es rápido y este es lento… 

Este aquí y este allá…  

  

Encuentre la melodía en: 

www.thelearninggroove.com                                

(sobre “Actividades y Liricas” después “título de 

canción”) 
 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, and 

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

Irby, ISBN 978-0-8769-284-7, is reprinted with permission from 

Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Reconociendo Problemas de Lectura 

Por: Reading Rockets (2007) 

Aprender a leer puede ser un reto para muchos 

niños, pero la mayoría pueden convertirse en 

buenos lectores si obtienen el apoyo correcto. 

Los padres juegan una parte clave en reconocer 

cuando su hijo tiene dificultad y tiene que saber 

como encontrar la ayuda necesaria. 

Señales en que fijarse: 

 Dificultad rimando 

 Dificultad en oir sonidos individuales  

 Dificultad siguiendo direcciones 

 Dificultad repitiendo una historia  

 Dificultad pronunciando la mayoría de las 

palabras  

 Evita leer en voz alta 

Si piensa que su hijo de kindergarden está 

teniendo dificultades aprendiendo a leer, hable 

con su maestro lo más pronto possible. ¡Su 

escuela puede proveer apoyo gratuito si es 

necesario! 

Su hijo puede empezar a escribir notas de 

agradecimiento a sus familiars o amigos. Escribe 

la palabra “gracias” en un hoja de papel por 

separado. Permita que su hijo la copie en una 

tarjeta casera, y que la acompañe con un dibujo 

bonito. 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…   


