
The Real Mother 

Goose Board Book 

(Libros de Mamá  

Gansa) por Blanche 

Fisher Wright 

Este robusto libro de cartón, del tamaño 

adecuado para pequeñas manos, contiene 

15 canciones infantiles que a su hijo le 

encantarán, va a brincar, aplaudir y cantar 

con usted. 

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. 
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Bebes 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera 

para poder aprender. Para que los niños conozcan 

los sonidos de letras y palabras que riman cuando 

sean mayores, 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. 

 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 hacer el sonido 

del animal al mismo tiempo que se mueve. 

 Use palabras que riman cuando de 

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.  

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 



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 

Cu cú cantaba la rana 

 

Cu cú, cantaba la rana 

Cu cú, cu cú 

Cu cú, cu cú 

Cu cú, cu cú, cantaba la rana 

Cu cú, cu cú, debajo del agua. 

Cu cú, cu cú, pasó un caballero 

Cu cú, cu cú, con capa y sombrero. 

Cu cú, cu cú, pasó una señora 

Cu cú, cu cú, con traje de cola. 

Cu cú, cu cú, pasó un marinero 

Cu cú, cu cú, vendiendo romero. 

Cu cú, cu cú, le pidió un ramito. 

Cu cú, cu cú, no le quiso dar. 

Cu cú, cu cú, y se echó a llorar. 

 

https://tinyurl.com/cucu-cantaba-la-rana 

Hablar 

Listo para Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

¿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.  
Hickory, Dickory, Dock es una rima de cuna 

divertida que pueden actuar cuando su niño esté 

tomando un baño. Pueden utilizar una barra de 

jabón o toallita para subir el brazo de su niño 

cuando “el ratón subió al reloj” o bajar del brazo 

y salpicar en el agua cuando dice “el ratón bajó.”  

Hickory, Dickory, Dock! 

El ratón subió al reloj; 

La una dio,  

El ratón bajó, 

Hickory, Dickory, Dock! 

Adaptado por 125 Brain Games  

for Babies, por Jackie Silberg 

Para aprender a sostener un lápiz más tarde, los 

niños pequeños necesitan desarrollar los 

músculos pequeños de las manos y los dedos. 

Dele a su niño una esponja limpia mientras está 

en la tina o afuera en una cubeta con agua. 

Muéstrele  cómo se llena la esponja de agua 

cuando la exprime debajo del agua y, luego, 

exprímala afuera en una taza larga o un tazón. 

Conviértalo en un juego divertido.   

Los bebés responden a una voz más aguda 

mientras hablan juntos, pero trate de evitar 

“hablar como bebé”. 

• Use las palabras correctas cuando se refiera a 

objetos. “¿Estás listo para tu botella? en lugar 

de ¿Estás listo para tu bibe?” 

• Use la gramática correcta. ¡Vamos a la tienda 

ahora! en lugar de ¡vamos tienda ahora! 

Su bebé o niño pequeño aprenderá más sobre el 

lenguaje al escuchar que se usa correctamente. 


