
Sábado por la noche 

en el Bailongo del 

Dinosaurio, de Carol 

Diggory Shields 

“Jugaron con ritmo, cantaron 

con ritmo… música de dinosaurios ahora 

mismo” Este es un libro muy bueno para 

leer en voz alta con ilustraciones divertidas 

y coloridas. Aquí hay un sitio web que 

indica cómo se pronuncian los nombres de 

los dinosaurios: www.kids-dinosaurs.com 

Carol Diggory Shields ha escrito muchos 

otros libros que ayudan a los niños a jugar 

con palabras:  

The Bugliest Bug 

Food Fight! 

Wombat Walkabout 

Diciembre 2021 

Jardín de niños  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Las oraciones se componen de palabras que se 

pueden dividir en partes más pequeñas. Por 

ejemplo, algunas palabras riman y algunas 

comienzan con el mismo sonido. Los niños que 

comienzan a notar estas cosas están desarrollando 

conciencia fonológica, lo que significa que pueden 

escuchar y trabajar con los sonidos más pequeños 

en un idioma hablado. 

Cuando se divierte con las palabras a través del 

juego de palabras, como rimar o cantar, está 

ayudando a desarrollar esta importante habilidad 

de alfabetización temprana. 

 Señale las oraciones donde todas las palabras 

comienzan con la misma letra: mi mamá me 

mima. 

 Cambie las palabras en una canción de cuna o 

canción con palabras que rimen con o sin 

sentido. "Estrellita ¿dónde estás?, creo que por 

ahí estás" se convierte en "creo que por ahí estás" 

sustituye una parte por una frase que puede 

servir para señalar. 

 Puede jugar a "Yo veo" con palabras que riman o 

sonidos iniciales. "Veo algo muy alto, y si me 

asusta daré un... (salto)". 

 Señale las palabras pequeñas que forman 

palabras más grandes, como "paraguas" o "arco 

iris". 

 Enseñe sobre los "homónimos", palabras que 

suenan igual pero que tienen un significado 

diferente. Se pueden deletrear de manera 

diferente (as y has) o igual (cobra y cobra). 

Tipos de libros que ayudan a su hijo jugar 

con las palabras… 

Libros de rimas 

Libros de rimas infantiles de Mother Goose 

(Mamá Gansa) 

Libros que ilustran una canción conocida 

Libros con ritmo o compás 

Libros con sonidos de animales 

Libros con palabras o sonidos que se 

repiten…  

 



Dino Pokey 

(Melodía: Hokey Pokey) 

Pon una garra aquí, pon una garra así 

Pon una garra aquí, te sacudes bien así 

Bailando el “Hokey Pokey”, y das la vuelta, ¡sí! 

¡Es lo que hay que sentir! 

Otros versos: 

Pon una pata aquí… pateas bien así 

Pon tus cuernos aquí… los rascas bien así 

Pon tus dientes aquí… mastica bien así 

Pon tu rabo aquí… lo balanceas bien así 

~ Se basa en la versión en inglés  

de King County Library System 

https://kcls.org/content/Hokey-Pokey/ 

  

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 2021 

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? De todas 

maneras, la pueden visitar a la hora de los 

cuentos o para leerle a su hijo. ¡Pregunte a su 

bibliotecario cómo puede solicitar hoy mismo su 

propia tarjeta!  

Las investigaciones nos muestran que cuanto 

más hablamos con los niños, más palabras 

agregan a sus “bancos de vocabulario”. A los 

niños que conocen y comprenden miles de 

palabras les será más fácil aprender a leer. Aquí 

hay un ejemplo: 

Meg difiere en ocasiones de su madre. 

Un niño podría pronunciar la palabra “difiere” y 

leer la oración correctamente; sin embargo, si el 

niño no ha escuchado esa palabra, tendrá 

dificultades para saber lo que significa la 

oración. 

Hable con su hijo para hacerle preguntas y 

ayúdelo a usar muchas palabras descriptivas. 

 Ayude a su hijo a escribir la 

primera letra de su nombre, 

luego conviértala en una imagen 

de un dinosaurio o monstruo. 

Pirulín con cola  

Estribillo (bis): Pirulín con cola, Pirulín con cola 

Que dos palabritas hacen una sola.  

Si tú dices gira y yo digo sol 

Pirulín con cola nace un girasol. 

Si tú dices agua y yo digo cero 

Pirulín con cola, cae un aguacero 

Estribillo 

Si tú dices son y yo digo risa 

Pirulín con cola nos da una sonrisa 

Si tú dices col y yo digo flor 

Pirulín con cola, come coliflor 

Estribillo 

Pasatiempo, pintalabios, trabalenguas, ciempiés, 

bocacalle, saltamontes, telaraña, picaflor, 

caracol, quitasol. 

Sacapuntas, quitamanchas, limpiabotas, ping 

pong, lapicero, bienvenida, nochebuena, 

pasodoble, vaivén, puntapié. 

Estribillo 

http://www.musicalibre.com.co/

CantayJuega/Karaokes/Pirul%C3%


