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¿Sabía que?
La música es una gran herramienta para el
desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar.
Participar en actividades musicales, ayuda a su
hijo 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 tiene que ser un 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.

Leer
Si eres feliz y lo
sabes (If You’re
Happy and You
Know It), adaptado
por Anna McQuinn
En esta divertida versión de la canción
tradicional, los niños de culturas de todo el
mundo aplauden, marchan, agitan la
cabeza y mucho más. Puede ver un video de
la canción y las fotos en
www.barefootbooks.com/kids/animatedvideos/
Diviértase con su hijo haciendo los
movimientos mientras canta la canción:
“Si eres feliz y lo sabes, aplaude" (luego
aplaude dos veces).
“Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte” (luego
pisa dos veces)

He aquí cómo:


Canten juntos – a cualquier hora y lugar.



Anime a que su hijo se mueva con la música.
Deje que lo haga a su manera.

Más libros



Enseñe a su hijo canciones que recuerde usted
de su niñez.

Ten Little Puppies/Diez perritos, adaptada
por Alma Flor Ada



Haga un juego de escuchar y repetir palabras,
ritmos o sonidos. Escuchar desarrolla la
habilidad de oír los sonidos en las letras y
palabras.

Diez Deditos/Ten Little Fingers & Other Play
Rhymes and Action Songs from Latin
America, seleccionados por José-Luis Orozco





Haga instrumentos caseros para que su hijo
juegue cuando cante o escuche la música (vea
página 2).
Cuando canten, aplaudan separando las partes
de las palabras: Bri-lla Bri-lla Es-tre-lli-ta…

Eligiendo libros

Arroz con leche: canciones y ritmos
populares de América Latina, por Lulu
Delacre
Maria Had a Little Llama, por Angela
Dominguez
Cantaba la rana, por Rita Rosa Ruesca

Hablar
Cada familia tiene una historia y a los niños
les encanta escuchar la suya. Es importante
contarles relatos de cuando eran más
pequeñitos o donde han vivido. Si tiene un
mapa o globo terráqueo, o tiene acceso a una
computadora, les puede mostrar de dónde
provienen sus ancestros. ¡Procure que las
historias familiares sean una tradición en la
familia!

Escribir
Ayude a su hijo hacer un libro sobre una
canción favorita: engrape unas páginas juntas y
escriba un verso o frase en cada página con
letras grandes. Deje a su hijo ilustrarlo. Señale
las palabras cuando canten juntos.

Cantar
La feria de San Juan
En la feria de San Juan yo compre un pitito.
Pirí, pirí, pirí el pitido.
Coro:
Venga usted, venga usted a la feria de San Juan,
Venga usted, venga usted a la feria de San Juan.
En la feria de San Juan yo compre una guitarra,
Tara, tara, tara, la guitarra,
Pirí, pirí, pirí el pitido.
Coro
Continúe cantando, aumentando más
instrumentos cada vez:
… Rin, rin, rin el violín...
… Pom, pom, pom el tambor...
… Chaca, chaca, chaca las maracas...

Escuche una versión en:
https://tinyurl.com/
la-feria-de-san-juan

En su biblioteca…
Jugar
Hagan instrumentos caseros con su hijo y
tóquenlos con sus canciones favoritas:
Tambor: Lata de café con tapa o envase de
avena.
Maracas: Botellas de agua o latas de jugo llenas
con 1/3 de arroz o frijoles secos. Selle la tapa
con papel y cinta adhesiva.

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.

Pandero: Ponga un puño de frijoles secos entre
dos moldes para hacer pie de aluminio o platos
de cartón fuertes. Séllelos con cinta aislante y
agite, agite, agite.
Palitos rítmicos: Golpee dos cucharas de
madera o lápices juntos.

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

