
Libro de la mesa 
Everywhere a Moo Moo, 
un libro escolar para 

niños pequeños y para 

cantar  
Este libro presenta una versión 

más corta de la canción clásica de Old 
MacDonald que tendrá a sus pequeñitos 

aplaudiendo y cantando. El libro tiene al final 

notas con actividades sugeridas para extender 

el aprendizaje divertido. 
 

Otros libros de esta serie que puede buscar: 

 

 

A los niños les gusta mucho jugar y cuando 

juegan con palabras y los sonidos pequeños de 

las palabras, desarrollan una habilidad de 

alfabetización temprana llamada conciencia 

fonológica. Reconocer cuando las palabras 

riman y escuchar los sonidos iniciales de las 

palabras son cosas que ayudan a los niños a 

aprender a leer más adelante. 

Más libros para cantar  

mientras leen: 

Kim Mitzo Thompson: Diez en la cama, 

Duerme, mi pequeñito 
 

Aserrín, Aserrán: Las 

canciones de la abuela, por Alejandra 

Longo   
 

Arroz con leche: Canciones populares 

y timas de Latinoamérica, por Lulu 

Delacre 
 

Canciones en español para niños, CD de 

audio, por Martita/De Jerez/Rojas 
 

Rosemary Wells: Itsy Bitsy Spider; Bingo; Old 
MacDonald; Twinkle, Twinkle, Little 
Star 

Jugando con las palabras 

Octubre 2011 

Estas son algunas de las cosas que puede 

hacer en casa: 

 Cante canciones con su hijo todos los días. Las 

canciones dividen las palabras en sílabas y son 

una forma divertida de aprender acerca de los 

sonidos. En la mayoría de las canciones, cada 

sílaba en una palabra, tiene una nota musical 

diferente.  

 Diga rimas infantiles para que el niño 

escuche las palabras que riman. Enfatice las 

palabras que riman . ―Estrellita, dónde estás 

me pregunto que serás.” 

 Añada acciones como aplaudir o brincar 

mientras canta una canción o dice un poema. 

 Ayude a su niño a aprender los sonidos que 

hacen los animales. 

 Invéntese sus propias rimas y canciones 

infantiles. 

 Llame la atención de su hijo al repetir los 

sonidos que a él le gusta hacer. Luego, cambie 

la primera letra para formar una nueva palabra 

inventada: Baa-baa se convierte en la-la.  

 Hable con su hijo durante todo el día. 

 Lea y vuelva a leerle las historias que a su hijo 

le gustan. 

 Diga rimas y cante canciones en el idioma más 

cómodo para usted. 



 
 

Canciones infantiles 

Las canciones infantiles son una forma simple y fácil 

de ayudar a su hijo a desarrollar habilidades para 

rimar. Las investigaciones indican que los niños que 

saben muchas canciones infantiles antes de 

comenzar la escuela tienden a tener más éxito para 

aprender a leer. Usted puede encontrar libros de 

canciones infantiles en su biblioteca local. 

Mi conejito 
Salta mi conejito 

para tus orejitas 

come tu zacatito, 

Mi conejito, conejo mío. 

 

Tristes están los campos 

desde que tú te fuiste. 

Pero yo estoy contenta 

porque te canto, mi conejito. 

Más diversión con  

Everywhere a  Moo Moo 
Cante con su bebé… Canten la canción otra vez 

usando sólo un sonido como ―baa‖ o ―maa.‖ Entre 

más repita los sonidos que su bebé dice, más 

sonidos producirá su bebé. ¡Hágalo también con 

otras canciones! 

Muévanse y bailen… Dele a su hijo una 

cuchara de madera y la tapa de una olla o 

caja . Canten de nuevo la canción 

ayudándolo a dar un golpe por cada 

sílaba. Old—Mac—Don—ald—had—a—
farm. ¡Inténtelo con otras canciones también! 

Consejo sobre la tecnología… Si tiene acceso a una 

computadora puede encontrar sitios en Internet 

con canciones infantiles y otras canciones y 

actividades para ver con ellos. Aquí aparecen 

algunos de nuestros sitios favoritos: 

Canciones para enseñar: 

 http://www.songsforteaching.com/esleflesol.htm 

El Club de mamá gansa– rimas, canciones, videos y 
actividades:    www.mothergooseclub.com 

El mundo de mamá Lisa: http://www.mamalisa.com/
world 

Rima para el bebé 

Tortita 
 

Tortita, tortita, 

tortita de casabe, 

para mamá 

que bien lo sabe. 

 

Tortita, tortita, 

tortita de maíz tostado, 

para papá 

que está enojado. 

(Enseñale a tu niño a aplaudir al compás del 
poema.) 

 

 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

¿No tiene computadora? La mayoría de las 

bibliotecas no exigen una tarjeta de la librería 

para poder usar las computadoras. Algunas 

además ofrecen clases de computación.  

La financiación para este proyecto fue posible 

gracias al Programa ―léeme‖ de la Comisión para las 

bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 

los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una 

disposición de la Ley de servicios y tecnología de 

bibliotecas.                    
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