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¿Sabía que?
Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera
de aprender. Para que, cuando sean mayores, los
niños conozcan los sonidos de letras y palabras
que riman, es importante jugar con palabras
durante el día.
Cantar y jugar con palabras le ayudará a su hijo
empezar a oír los sonidos individuales en las
palabras. Estas habilidades fonológicas serán
necesarias más adelante cuando los niños
empiezan a leer.
Enseñe a su hijo palabras que riman a través de
libros, rimas de cuna y creando palabras
absurdas. Diviértanse con palabras, y las
habilidades del niño seguirán creciendo.

Leer
¿De quién son esos
deditos? (Whose Toes
Are Those?) por
Jabari Asim
Esta dulce versión de la
rima "This Little Piggy" (Este cerdito) es
perfecta para compartir con su bebé o niño
pequeño. Las imágenes brillantes y el texto
en rima hacen de este un libro favorito para
abrazar y leer juntos.
Si a su pequeño le gusta este libro, busque
otros libros de cartón de Jabari Asim:

He aquí cómo:


Canten o jueguen con canciones sobre animales
moviéndose como ellos, salten como un
conejito, caminen como un pollo o galopen
como un caballo. Anime al niño a hacer el
sonido del animal mientras se mueve.



Use palabras que riman cuando dé
instrucciones a su hijo, como “Hay leche en tu
vaso, ¡y tú no le haces caso!”



Capte la atención de su hijo repitiendo una
palabra que les gusta. Cambie la primera letra
para formar una palabra nueva chistosa: Perro
se convierte en rerro, herro, cerro, etc.



Cante canciones con su hijo. Rimas
tradicionales de cuna son una gran fuente de
palabras que riman y de vocabulario nuevo.

Eligiendo libros
Tipos de libros que ayudan a su hijo a
jugar con palabras…
Libros de rimas
Libros de Dr. Seuss
Libros de rimas infantiles de Mother Goose
(Mamá Gansa)
Libros que ilustran una canción conocida
Libros con sonidos de animales
Libros con ritmo o compás
Libros con palabras o sonidos que se repiten

Hablar

Cantar

Los primeros años de la vida de su hijo son muy,
muy importantes para el crecimiento del cerebro,
y gran parte de ese crecimiento depende de las
experiencias de su hijo con usted, otras personas
y el mundo. Puede ayudar a su hijo a desarrollar
un cerebro sano hablando con él todos los días,
desde el nacimiento. Hable sobre lo que está
haciendo mientras lo hace, como tomar su café
matutino o cambiarle el pañal; cante con su hijo
a medida que avanza el día; dígale los nombres
de las cosas que ve o toca; lea libros y otros
materiales a su hijo; ¡y asegúrese de sonreír y
hacer contacto visual con su hijo con frecuencia!

Listo para escribir
Apilar pequeños bloques o cajas ayuda con la
coordinación mano-ojo, una habilidad que se
necesita para aprender a escribir más adelante.
Para cuando su niño pequeño tenga dos años,
debería poder construir una torre de cuatro o
más bloques. ¡Vea más Hitos del desarrollo para
ayudar a mantener a su bebé o niño pequeño
encaminado hacia el éxito!
(Material disponible en español) www.cdc.gov/
ncbddd/actearly/milestones/index.html

Jugar
Rima de cosquillas: Cuando vayas al mercado
(Señale partes del cuerpo)

Frère Jacques
(canción francesa tradicional)
Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez vous? Dormez vous?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines,
Din, din, don!
Din, din, don!
Español:
Martinelo,
Martinelo,
Duermas tú?
Duermas tú?
Tocan las campañas,
Tocan las campañas,
Din, Din, Don.
Din, Din, Don.

Inglés:
Are you sleeping?
Are you sleeping?
Brother John,
Brother John?
Morning bells are ringing.
Morning bells are ringing.
Ding! Ding! Dong!
Ding! Ding! Dong!

Escuche el tono en: http://tinyurl.com/
kididdles-frerejacques

En su biblioteca…
La mayoría de las bibliotecas tienen wifi gratis
que las familias pueden usar para aprender en
casa. Durante la pandemia, muchas bibliotecas
han ampliado el servicio de wifi. Algunas ofrecen
puntos de acceso móviles, así como
computadoras portátiles o dispositivos. Llame a
su biblioteca o consulte su sitio web para
obtener más información sobre computadoras,
dispositivos y wifi.

Cuando vayas al mercado
No compres de aquí (pierna)
Ni de aquí, (mano)
Ni de aquí, (codo)
Ni de aquí, (brazo)
Ni de aquí. (hombro)
¡Solo de aquí!
(Hacer cosquillas en el cuello)

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 2021

