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¿Sabías que?
Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera
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 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. La mayoría de niños que tienen un
buen conocimiento fonológico les es más fácil
aprender a leer.

Leer
“La llama llama en
roja pijama” (Llama
Llama Red Pajama) de
Anna Dewdney
Llama, Llama en su roja pijama espera y
espera a su mamá. Mamá todavía no viene y
su bebé se comienza a inquietar. ¡En esta
rima para leer en voz alta, la bebé llama
convierte la hora de dormir ¡en todo un
drama!
Otros libros de Llama Llama
disponible en español:
“Llama Llama aprende a nadar”

He aquí cómo:

“Llama Llama disfruta acamper”

 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".
 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.

Eligiendo libros
Tipos de libros que ayudan a su hijo jugar
con las palabras…
Libros de rimas
Libros de rimas infantiles de Mother Goose
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

Jugar

De principio a fin: antes de abrir un libro y
comenzar a leer, hable sobre la portada con su
hijo. Señale el título y léalo en voz alta. Señale el
autor. Si ha leído otros libros de ese autor,
recuérdele a su hijo qué eran. Pregúntele a su
hijo de qué se trata la historia y qué pistas en el
título o la imagen usó para hacer esas
predicciones. No está tratando de ver si su hijo
tiene "razón", solo está tratando de generar
entusiasmo por la historia y de mostrar que la
portada nos dice mucho sobre el libro.

Diez en una cama
Diez había en la cama y el pequeño pidió: da la
vuelta, da la vuelta…
Así que dieron la vuelta y uno se cayó
Nueve: Diez había en la cama y el pequeño pidió:
da la vuelta, da la vuelta…
Así que dieron la vuelta y uno se cayó
Ocho: Diez había en la cama y el pequeño pidió:
da la vuelta, da la vuelta…
Así que dieron la vuelta y uno se cayó
Seguir así hasta el número uno

Escribir

Uno había en la cama y el pequeño bostezó.
Haga una lista de cosas sobre las tareas a la
hora de acostarse para su hijo, luego deje que él
o ella marque con una "X" cuando terminar cada
una. Puede incluir un dibujo junto a la palabra
si lo desea.
Para escuchar la canción:
https://tinyurl.com/diez-en-una-cama

Cantar
Nanita, nana
A la nanita nana
nanita ella, nanita ella
Mi niñ(a) tiene sueño
bendito sea, bendito sea (x2)
Fuentecita que corre
Clara y sonora
Ruiseñor que en la selva
Cantando y llora
Calla mientras la cuna
Se balancea
A la nanita nana
Nanita ella

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.

https://tinyurl.com/nanita-nana
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