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¿Sabía que?
Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera
de para poder aprender. Jugar con palabras es
una buena manera para que su hijo escuche los
diferentes sonidos y partes de palabras de su
lenguaje.
Ayude a su hijo a reconocer que algunas palabras
riman, otras comienzan con el mismo sonido y
otras terminan igual. Los niños que se dan cuenta
de esto están desarrollando el conocimiento
fonológico. A la mayoría de los niños que tienen un
buen conocimiento fonológico les resulta más fácil
aprender a leer.

Leer
Borregos en el carro
(Sheep in a Jeep),
por Nancy Shaw
Cuando las ovejas se
ponen al volante, ¡cuidado!
Los niños pueden practicar la rima con este
texto simple y divertido, pero son las
imágenes las que realmente cuentan la
historia. El dibujo de lápiz de color de
Margot Apple está lleno de detalles que son
excelentes para señalar y hablar con su
hijo.
Busque más aventuras de ovejas en su
biblioteca local:

He aquí cómo:
 Diga rimas infantiles para que su hijo oiga palabras

que rimen. Enfatice las palabras que riman.
"Estrellita, ¿dónde estás?, creo que ya sé a dónde
vas”.
 Ayude a su hijo a encontrar familias de rimas:

"Pensemos en palabras que rimen con gato: pato,
dato ..." Está bien si encuentran una palabra sin
sentido que rima, como "ato".

Eligiendo libros

 Cambie las palabras en alguna canción con

palabras que rimen con o sin sentido. "Estrellita por
ahí vas….creo que te voy a encontrar y nos vamos a
jugar".
 Juegue a "Yo veo" con palabras o sonidos al

principio que riman. "Pino sobre pino, sobre pino,
lino sobre lino, flores...".
 Cante canciones con su hijo todos los días. Las

canciones dividen las palabras en partes pequeñas
y casi siempre riman. Vea la página 2 para una
canción divertida para cantar este mes.

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

Hablar

Cantar

Realice una búsqueda de "palabras raras" a través de
algunos libros ilustrados. Hable sobre las palabras
interesantes que encuentre, palabras que no suele
usar todos los días.

Escribir
Cuando su hijo tenga tres años, debería poder
copiar un círculo con un lápiz o crayón. Haga
una imagen con su hijo y vea si puede copiar su
círculo o hacer uno por su cuenta. Para cuando
su hijo tenga cuatro años, debería poder dibujar
a una persona con dos o cuatro partes del
cuerpo. Pídale a su hijo que haga un dibujo de
un amigo o familiar y observe las partes del
cuerpo que incluye.
Vea más hitos para su niño en edad preescolar
en www.cdc.gov/ncbddd/actearly/
milestones/milestones-5yr.html
Los materiales también están disponibles en
español y otros idiomas.

Jugar
Vengan a ver mi granja
(Use marionetas o imite a los animales)
Vengan a ver mi granja
que es hermosa. (cantar dos veces)
El perrito hace así, guau guau. (dos veces)

Tengo, Tengo, Tengo
Tengo, tengo, tengo.
Tú no tienes nada.
Tengo tres ovejas
en una cabaña.
Una me da leche,
otra me da lana,
otra mantequilla
toda la semana.
Caballito blanco
llévame de aquí.
Llévame hasta el pueblo
donde yo nací.
Escuche la canción en:
www.chiquipedia.com/
canciones-infantiles/tengo-tengo-tengo/

En su biblioteca…
La mayoría de las bibliotecas tienen wifi gratis
que las familias pueden usar para aprender en
casa. Durante la pandemia, muchas bibliotecas
han ampliado el servicio de wifi. Algunas ofrecen
puntos de acceso móviles, así como
computadoras portátiles o dispositivos. Llame a
su biblioteca o consulte su sitio web para
obtener más información sobre computadoras,
dispositivos y wifi.

Oh, vengan, amigos, vengan amigos, vengan
amigos, vengan. (cantar doc veces)
Repita con otros animales:
El patito hace así, cuá, cuá.
El pollito hace así, pío, pío.
El ovejito hace búa, búa.
La vaquita hace así, mú, mú.
El puerquito hace así, oinc, oinc.
Escuche esta canción en:
https://tinyurl.com/Vengan-a-ver-mi-granja
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