
La música es una gran herramienta que ayuda al 

desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar. 

El participar 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.  

Para más información sobre como desarrollar el 

conocimiento fonológico visite: 

phonologicalawareness.org 

 Canten juntos – a cualquier hora y lugar. 

 Anime a que su hijo se mueva con la música. Deje 

que lo haga a su manera. 

 Enséñele a su hijo(a) canciones que recuerde de su 

niñéz. 

 Haga un juego de escuchar y repetir palabras, ritmos 

o sonidos. El escuchar desarrolla la habilidad de oir 

los sonidos y formas en las letras y palabras.  

 Haga instrumentos caseros para que su hijo(a) 

juegue cuando cante o escuche la música (vea 

pagina 2). 

Las Ruedas del 

Camión ilustrada por 

Melanie Williamson 

Esta es una canción 

tradicional favorita de los 

niños. 

Este libro es diferente ya que el autobús 

esta viajando a través de Guatemala. Los 

dibujos coloridos y las palabras repetidas 

tendrán a sus hijos(a) cantando durante la 

historia. 

Hay muchas otras canciones que se han 

hecho en forma de libros. ¡Agregue algunos 

a su biblioteca personal y canten juntos! 

 

Diciembre 2015 

Preescolar  

Más libros para cantar juntos… 

Five Little Speckled Frogs, por Nikki Smith 

Down by the Bay, por Raffi 

Ten Little Monkeys Jumping on the Bed, por 

Eileen Cristelow 

Going to the Zoo, por Tom Paxton  

The Lady with the Alligator 

Purse, por Nadine Bernard 

Westcott 

We’re Going on a Bear Hunt, 

por Michael Rosen 

The Seals on the Bus, por 

Lenny Hort  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Soy un Tren Chu-Chu 

Soy un tren, chu-chu,  

(doble brazos a los lados), 

por las vías resoplando. 

(mueve brazos como las ruedas del tren) 

Primero hacia adelante  

(mueve brazos hacia adelante), 

y luego hacia atrás  

(mueve brazos hacia atrás). 

Ahora mi campana estoy tocando  

(pretende jalar la campana), 

escucha mi silbato soplar  

(pretende soplar un silbato). 

Que ruido hago  

(cubre las orejas), 

¡Por donde quiera que voy!  

www.youtube.com/user/Birth2Six 

Las Ruedas de Camión 

Las ruedas del camión van dando vueltas, 

Dando vueltas, dando vueltas. 

Las ruedas del camión van dando vueltas, 

Por la ciudad. 

Mas versos: 

Los limpiaparabrisas hacen suish, suish, 

suish… 

La gente en el camión suben y bajan… 

El cláxon del camión hace bip, bip, bip… 

El bebé en el camión hace , “waa, waa, waa”. 

 

Instrumentos caseros 

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 

Mantenga un juego para escribir en su coche con 

crayolas y papel para que su hijo(a) dibuje o 

escriba cuando esten viajando. Es una forma 

natural para que hagan la conección con lo 

impreso que ven a su alrededor.  

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…   


