
Jugar es la manera mas apropiada para que los 

niños(as) pequeños puedan aprender. Es 

importante que jueguen con palabras durante el 

día, para que los niños(as) puedan saber los 

sonidos de las letras y como rimarlas cuando son 

mas grades. Hablando con su niño(a) es una de las 

cosas mas valiosas que uno puede hacer para que 

sea un buen lector, asi es que hablen mucho y 

haganlo de una manera divertida. 

Poder escuchar las partes pequeñas de las 

palabras se llama conocimiento fonológico. 

Escuchar como comienzan y terminan las 

palabras, y poder separar las palabras en sílabas 

les ayudará mas tarde poder “enunciar” palabras.  

Encuentre momentos naturales durante su día 

que sean perfectos para hablar y cantar, como 

paseando en el coche, la hora de bañar, la hora de 

comer, o la hora de prepararse para la cama.  

Incorporarlo en su rutina diaria ayudará a su niño

(a) ser un mejor lector.   

 Juegue “Yo Espío” con palabras que rimen o con los 

sonidos que empieza la palabra. “Yo espío con mi 

ojito algo que empieza con el sonido ‘f-f-f’ (foca),” o 

“Yo espío algo que rima con noche (coche).”  

 Ayude a su niño(a) ser conciente de los pequeños 

sonidos que forman las palabras aprendiendo rimas 

de cuna e inventando juntos sus propias palabras 

chistosas y desatinadas.   

 Diga rimas de cuna para que su niño(a) escuche las 

palabras que riman. Acentue las palabras que 

riman. “Brilla, brilla, estrellita, como estas brillando 

ahorita.” 

Un Pato Atorado, por 

Phyllis Root  

En este libro de contar, grupos 

más y más grandes de 

animales tratan de ayudar a un pato que 

esta atorado en el “pegajoso, delicioso 

pantano.” Este libro es perfecto para leer en 

voz alta por sus ilustraciones brillantes y 

los sonidos usados en el texto.  Palabras 

como “clomp, clomp” y “splish, splash” son 

una buena forma de jugar con palabras y 

construir un buen vocabulario. 

Algunos otros libros de Phyllis Root: 

Looking for a Moose   

The House that Jill Built  

Kiss the Cow 
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Preescolar  

Tipos de libros que ayudan a su niño(a) 

jugar con palabras... 

Libros de Rimas 

Libros de Dr. Seuss 

Mother Goose u otros libros de rimas de cuna 

Libros que muestran canciones conocidas 

Libros con ritmo 

Libros de los sonidos de los animals 

Libros con palabras o sonidos repetitivos 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  He aquí cómo: 
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Soy un Patito 

Soy un Patito y digo “cuas, cuas, cuas”, 

(mueve las alitas) 

Y meneo mi colita por atrás, atrás, atrás. 

(mueve la colita) 

Yo nado en la agua y digo “cuas, cuas, cuas,”  

(rema con las manos) 

Y meneo mi colita por atrás, atrás, atrás. 

(mueve la colita) 

 

Cinco Patitos 

Cinco patitos salieron un día, 

Sobre las cumbres y mas allá. 

“Cuac, cuac, cuac” Papá pato llamó, 

 Y cuatro patitos vinieron de regreso. 

(Repita el verso tres veces más, sustrayendo un 

pato más con cada verso.  Cuando llega a uno, 

haz que papá pato llame a todos los patitos de 

regreso.) 

 

Escuche el tono (la letra es un poco diferente) en                                                       

www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/

countmein/parents_five_little_ducks.html 

 

Juegue Pato, Pato, Ganso con su niño(a). 

Necesitarán de que menos cinco personas para 

poder jugar. Todos se sientan en un círculo 

menos el que toca. Esta persona camina 

alrededor del círculo tocando cada persona en la 

cabeza mientras que dice “Pato.” Cuando el/ella 

diga “Ganso” a una de las personas que toque, 

esa persona se levanta y lo persigue alrededor 

del círculo hasta llegar a su lugar de nuevo. 

 

Este juego brinda la oportunidad de hablar sobre 

las diferencias entre patos y gansos, tomando 

turnos, y sequencias. 

Pídale a su niño(a) que dibuje animales u 

objetos imaginarios y que piense en nombres 

chistosos para cada uno. Los libros de Dr. Seuss 

pueden servir como un buen ejemplo para su 

niño(a) si le cuesta trabajo empezar. ¿Qué es un 

Lerkim o un Wocket? Deje que su niño(a) dibuje 

su propia versión de cada uno y luego converse 

sobre ellos. 

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca?  

Pueden aun visitar su biblioteca para la hora de 

cuentos o para leer a su niño(a). ¡Pregunte a su 

bibliotecaria como puede solicitar su propia 

tarjeta hoy mismo!  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


