
Vayamos alrededor 

de la morera (Here 

We Go Round the 

Mulberry Bush), 

ilustrado por 

Sophie Fatus 

Las canciones tradicionales, como la 

canción "Vayamos alrededor de la morera", 

son las que se transmiten con el tiempo y 

dentro de las culturas. Son bien conocidas, 

a menudo riman, y aunque algunas 

palabras pueden cambiar, la melodía suele 

ser la misma de generación en generación. 

Es muy divertido compartir los libros que 

tienen letras de canciones tradicionales con 

los niños, ya que suelen conocer las 

palabras y las pueden "leer". 

Abril 2020 

Jardín de niños  

Libros con canciones tradicionales en 

español: 

Diez Deditos and Other Play Rhymes and 

Action Songs from Latin America, por Jose-

Luis Orozco 

Arroz con leche: canciones y ritmos 

populares de América Latina, por Lulu 

Delacre 

Cantaba la rana, por Rita Rosa Ruesca 

Sing with Me/Canta Conmigo: Six Classic 

Songs in English and Spanish, por José-Luis 

Orozco 

Diez perritos/Ten Little Puppies, by Alma 

Flor Ada 

La granja (Barefoot Books) 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  He aquí cómo: 

 Escuchen CD de infantiles cuando viajen en el 

coche en su comunidad. 

 Invente canciones a través del día, como “si 

tienes hambre y lo sabes come botanas.” 

 Entérese que canciones están aprendiendo en 

la escuela, y cántenlas en su hogar. Pueden 

encontrar muchas canciones en YouTube si no 

saben la melodía. 

 Canten en el idioma que les sea más cómodo. 

 Vayan a conciertos gratis locales para familias y 

disfruten la música juntos. 

La música es una gran herramienta para el 

desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar. 

Participar en actividades musicales, ayuda al niño 

a aumentar su vocabulario y mejorar la capacidad 

de atención, concentración y memoria.  

Cantar les ayuda a desarrollar el conocimiento 

fonológico, y esto es la habilidad para oír los 

sonidos pequeños en letras y palabras. Cuando 

cantan, las sílabas se separan y pueden escuchar 

con claridad los sonidos de las letras y rimas. 

No tienen que ser gran cantante para cantar con 

su hijo. Si no saben las melodías o palabras de 

canciones populares, hay muchos sitios de web 

que pueden consultar. También pueden buscar CD 

y libros de música en su biblioteca local.  



Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

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 2020 

La Tía Mónica 

(Usa acciones que imitan las palabras) 

Yo tengo una tía  

llamada Mónica  

que cuando va a bailar  

le dicen u, la, la.  

U, la, la, u, la, la. 

Así mueve los ojos,  

así, así, así.  

Así se da una vuelta,  

así, así, así.  

Repite con: 

Así mueve la nariz. 

Así mueve la cabeza. 

Así mueve los hombros. 

Así mueve los manos. 

Así mueve las caderas. 

Así mueve los pies. 

Así mueve todo el cuerpo. 

Vea una versión de esta canción en  

https://tinyurl.com/tia-monica-cancion 

Hacer un xilófono de agua 

Necesita por lo menos tres frascos que pueden 

contener 2 tazas de líquido. 

Llene el primer frasco con 1/3 taza de agua, el 

segundo con 2/3 tazas de agua y el tercero con 1 

taza de agua. Use una cuchara y ligeramente 

toque cada frasco y escuche los sonidos 

diferentes que hacen. 

Más opciones:  

• Use colorante para el agua de diferente color 

en cada frasco.  

• Use frascos adicionales de agua, aumentando 

cada uno 1/3 taza más de agua que en el 

anterior.   

El día de los niños/El día de los libros 

(Children’s Day/Book Day), conocido a menudo 

como Día, es una celebración de niños, familias 

y lectura que culmina cada año el 30 de abril. 

Consulte con su biblioteca para eventos 

especiales y libros en otros idiomas. 

Su hijo está aprendiendo mucho en el jardín de 

niños, y una de las cosas más difíciles es 

descubrir cómo llevarse bien en el aula. Ayude a 

su hijo a encontrar formas de usar sus palabras 

cuando está enojado o frustrado: 

"Estoy jugando con este juguete ahora, pero lo 

podrás tener cuando termine". 

"Me dolió que me dijeras eso". 

"Esto es difícil. Necesito algo de ayuda." 

Ahora que el clima se está calentando, use el 

tiempo en el exterior para practicar la escritura. 

Dele gis a su hijo para que escribe en la acera 

(puede obtenerlo en una papelería) y deje que 

escriba mensajes para familiares o vecinos en la 

acera, como "¡Bienvenido a casa, mamá!" o "¡Que 

tenga un buen día, Sr. García!" Pídale a su hijo 

que escriba los sonidos que escucha, o que 

imagine la palabra en su cabeza, en lugar de 

decirle cómo se deletrea la palabra. 


