
La música es una gran herramienta para el 

desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar. 

Participando en actividades musicales, ayuda al 

niño aumentar su vocabulario y mejorar la 

capacidad de atención, concentración y memoria.  

Cantar les ayuda desarrollar el conocimiento 

fonológico, y es la habilidad para oír los sonidos 

pequeños en letras y palabras. Cuando cantan, las 

sílabas se separan y ellos pueden escuchar con 

claridad los sonidos de las letras y rimas. 

No tienen que ser gran cantante para cantar con 

su hijo. Si no saben las melodías o palabras de 

canciones populares, hay muchos sitios de web 

que pueden consultar. También pueden checar 

CDs y libros de música en su biblioteca local.  

Para más información sobre cómo 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. 

 Enseñé a su hijo(a) canciones que recuerde 

usted de su niñez. 

 Haga un juego de escuchar y repetir palabras, 

ritmos o sonidos. Escuchando desarrolla la 

habilidad de oír los sonidos en las letras y 

palabras.  

 Haga instrumentos caseros para que su hijo 

juegue cuando cante o escuche la música (vea 

página 2). 

Canciones Tradicionales 

Las canciones tradicionales son pasadas a 

través del tiempo y de culturas. Típicamente 

son muy conocidas, a veces riman y aun 

cuando algunas palabras cambian, el tono 

es igual de una generación a otra. Libros 

que tienen letras de canciones tradicionales 

son divertidos para compartir con los niños 

ya que a menudo conocen las letras y 

pueden “leerlos”. Aquí hay dos libros con 

letras adicionales de canciones conocidas:  

Itsy Bitsy Spider, ilustrado por Nora Hilb 

Twinkle, Twinkle, Little Star, ilustrado 

por Annie Kubler 

 

Diciembre 2016 

Preescolar  

Más libros  

Cinco monitos brincando en la cama, por 

Eileen Christelow 

Diez Deditos and Other Play Rhymes and 

Action Songs from Latin America, por Jose-

Luis Orozco 

Arroz con leche: canciones y ritmos 

populares de América Latina, por Lulu 

Delacre 

Maria Had a Little Llama, por Angela 

Dominguez 

Cantaba la rana, por Rita Rosa Ruesca 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  He aquí cómo: 
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ESTE VIEJITO 

Este viejito, toco uno, 

toco uno en su puño. 

Con un tis, tas, para atrás, 

se llevó la masa, para hacer tortillas en casa. 

  

Este viejito, toco dos, 

Toco dos en alta voz. 

Con un tis, tas, para atrás, 

se llevó la masa, para hacer tortillas en casa. 

  

…toco tres comiendo res 

…toco cuatro en el teatro 

…toco cinco y dio un brinco 

…toco seis y vio un ciempiés  

…toco siete anda vete 

…toco ocho con Pinocho 

…toco nueve en la nieve 

…toco diez otra vez 

  

Puede encontrar el tono en:                    

https://youtu.be/dKo-XLwSzKY 

Cuando hable con su hijo a través del día, use 

palabras interesantes para reemplazar las 

cotidianas: Un sándwich puede ser “delicioso” en 

lugar de “bueno.” Una paleta helada puede ser 

un “sabroso manjar.” Su hijo puede ayudar a 

limpiar la repisa hasta que “brille”. Y un 

problema puede ser un “dilema.”  

Chequen en su biblioteca CDs y DVDs de 

canciones infantiles. ¡Pueden encontrar música 

para las festividades o canciones que pueden 

cantar durante todo el año! 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Actividades motoras finas, como recortar y 

pellizcar, ayudarán a su preescolar desarrollar 

músculos pequeños que necesitará para poder 

sostener un lápiz. Dele 

papel y tijeras para 

niños, y deje que recorte 

pedacitos en un plato o 

caja. Péguenlos sobre un 

papel más grande para 

hacer un mosaico. 

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. 


