
Tomie dePaola’s 

Mother Goose 

Favorites (La mamá 

gansa), by Tomie 

dePaola 

Disfrute cada reunión con sus amigos, 

incluidos Little Bo-Peep, Jack y Jill, y 

muchos más en este libro de Mamá Gansa 

que seguramente será uno de los favoritos 

antes de acostarse. 

Canciones infantiles 

Las canciones infantiles son una manera 

simple y fácil de ayudar a su hijo a 

desarrollar habilidades de rima. La 

investigación sugiere que los niños que 

conocen muchas canciones de cuna antes 

de comenzar la escuela tienden a tener más 

éxito al aprender a leer. Puede encontrar 

más libros de canciones infantiles en su 

biblioteca local. 

Tomie dePaola es un conocido 

autor e ilustrador de muchos 

libros infantiles. 
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Preescolar  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera 

para poder aprender. Jugar con palabras es una 

buena manera para que su hijo escuche los 

diferentes sonidos y partes de palabras de su 

lenguaje. 

Ayude a su hijo a reconocer que algunas palabras 

riman, otras comienzan con el mismo sonido y 

otras terminan igual. Los niños que se dan cuenta 

de esto están desarrollando el conocimiento 

fonológico. A la mayoría de los niños que tienen un 

buen conocimiento fonológico les resulta más fácil 

aprender a leer. 

 Diga rimas infantiles para que su hijo oiga palabras 

que rimen. Enfatice las palabras que riman. 

"Estrellita, ¿dónde estás?, creo que ya sé a dónde 

vas”. 

 Ayude a su hijo a encontrar familias de rimas: 

"Pensemos en palabras que rimen con gato: pato, 

dato ..." Está bien si encuentran una palabra sin 

sentido que rima, como "ato". 

 Cambie las palabras en alguna canción con 

palabras que rimen con o sin sentido. "Estrellita por 

ahí vas….creo que te voy a encontrar y nos vamos a 

jugar". 

 Juegue a "Yo veo" con palabras o sonidos al 

principio que riman. "Pino sobre pino, sobre pino, 

lino sobre lino, flores...". 

 Cante canciones con su hijo todos los días. Las 

canciones dividen las palabras en partes pequeñas 

y casi siempre riman. Vea la página 2 para una 

canción divertida para cantar este mes. 

Tipos de libros que ayudan a su hijo jugar 

con las palabras… 

Libros de rimas 

Libros de rimas infantiles de Mother Goose  

Libros que ilustran una canción conocida 

Libros con ritmo o compás 

Libros con sonidos de animales 

Libros con palabras o sonidos que se repiten 



Mientras observa las imágenes en un libro, hable 

con su hijo sobre las cosas que pueden ser 

desconocidas, como la forma en que se viste la 

gente. “Mira el vestido que lleva esta chica. Es 

largo y ella tiene un delantal atado alrededor de 

su cintura. Este niño tiene un cuello muy ancho 

y su camisa tiene mangas amplias. ¿Te vistes 

así? No, estas imágenes muestran cómo la gente 

se vistió hace mucho tiempo”. 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Encuentre más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias al programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas 

de Idaho y al Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2019 

¿No tiene acceso a una computadora? Muchas 

bibliotecas no requieren de una tarjeta de 

biblioteca para poder usar las computadoras. 

Algunas ofrecen clases gratis de computación.  

Haga tarjetas de rimas para que su hijo juegue 

con ellas dibujando cosas que riman, recortando 

imágenes de revistas o imprimiendo imágenes 

prediseñadas. Puede usar tarjetas de índice 

grandes o pedazos de papel pequeños. Ayude a 

que su hijo escriba la palabra debajo de la 

imagen y use las tarjetas para jugar memoria. 

El Chocolate 

(Usa acciones que imitan las palabras) 

Uno, dos, tres, ¡CHO! 

Uno, dos, tres, ¡CO! 

Uno, dos, tres, ¡LA! 

Uno, dos, tres, ¡TE! 

Chocolate, chocolate! 

¡Bate, bate, chocolate! 

(baje la voz y el cuerpo) 

Bate, bate, bate, bate, 

¡Bate, bate, CHOCOLATE! 

(brinque y grite) 

https://tinyurl.com/ 

wccls-bate-chocolate 

Washington County Cooperative  

Library System 

Los pollitos 

Los pollitos dicen, 

pío, pío, pío, 

cuando tienen hambre, 

cuando tienen frío. 

La gallina busca, 

el maíz y el trigo, 

les da la comida 

y les presta abrigo. 

Bajo sus dos alas, 

acurrucaditos, 

hasta el otro día, 

duermen los pollitos. 

 

www.tinyurl.com/canciones-los-pollitos 


