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¿Sabías que?

Leer

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.

“Mu. Beee. ¡Así
Fue!” (Moo, Baa, La La
La) por Sandra
Boynton

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.

En este libro se utilizan
versos muy simples para enseñar los
sonidos de los animales. “Tres cerditos
cantan ¡La La La!’” A los niños pequeños les
encanta hacer sonidos de animales y
disfrutan corregir a los animales cuando se
equivocan.

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.

La autora/cartonista Sandra Boynton ha
escrito varios libros para niños pequeños. Si
a su hijo le gustó “Mu. Bee. ¡Así Fue!”
busque otros libros de cartón en la
biblioteca de su localidad:

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 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.

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

•

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

Jugar

Después de leer el cuento, regrese al principio y
pida a su hijo que le señale los animales en una
página. “¿Dónde está la vaca? (ayúdele a señalar
con su dedo o mano) ¡Ahí está! ¿Cómo hace la
vaca? ¡Así es, Muuuu!” Esta actividad también la
puede hacer con otros libros de animales.

Listo para Escribir
Los niños necesitan usar y fortalecer los
músculos de sus manos para poder dibujar y
escribir bien. Una forma divertida de fortalecer
los músculos es llenar una tina pequeña o una
cacerola con agua y esponjas. Enseñe a su hijo a
exprimir una esponja y llenarla de nuevo con
agua. Si no tiene un lugar adecuado en su casa
para hacer tiradero, aproveche la hora del baño
para jugar con la esponja.

Cantar

Mi burrito enfermo
A mi burro, a mi burro
Le duele la cabeza,
Y el médico le manda una gorrita negra.
Una gorrita negra…
Y mueve las patitas: tap, tap, tap, tap
A mi burro, a mi burro
Le duele la garganta
Y el médico le manda una bufanda blanca.
Una gorrita negra, una bufanda blanca…
Y mueve las patitas: tap, tap, tap, tap
A mi burro, a mi burro
Le duele el corazón
Y el médico le manda gotitas de limón.
Una gorrita negra, una bufanda blanca,
gotitas de limón…
Y mueve las patitas: tap, tap, tap, tap

www.storyblocks.org/project/
mi-burrito/
Este cochinito
Este cochinito fue al Mercado

Este cochinito se quedó en casa
Este cochinito tuvo rosbif
Este cochinito no tuvo
Y este cochinito dijo
"Bua, bua, bua, bua"

De la librería estatal de Colorado/
Colorado Libraries para principiantes
literarios

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.

Todo el camino a casa.

Toca cada uno de los dedos
de los pies del bebé, luego
haz clic en "bua, bua bua".

Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2019

