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 CANTAR
Las canciones son una manera 
maravillosa para que los niños aprendan 
sobre el lenguaje y escuchen nuevas 
palabras. Cantar también ralentiza el 
lenguaje para que los niños puedan 
escuchar los diferentes sonidos que 
forman las palabras. Esto ayuda a los niños 
cuando comienzan a leer el lenguaje 
impreso. Cante canciones y ponga música 
para su hijo.

Canta
• Libros de rimas
•  Libros con sonidos de animales
•  Canciones infantiles
•  Libros que se pueden cantar

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Felicitaciones! ¡Has leído 1000 libros! Devuelva esta hoja 
a la biblioteca para reclamar su calcomanía y certificado.

Cocodrilo

www.leelibrary.net/prek
(239) 479-INFO (4636)       #leelibrary



Mis 5 libros favoritos:  

 
 Actividades divertidas para probar en casa:
¡Agitar las cosas! Haga cocteleras poniendo una pequeña cantidad 
de arroz seco, frijoles, tornillos metálicos, arena o guijarros en botellas 
de plástico vacías. Pegue las tapas de forma segura a las botellas. 
Refuércelos cubriendo las tapas con cinta adhesiva. Deje que su hijo 
explore los diferentes sonidos que hacen los agitadores.

Dibuja con música. Pegue con cinta adhesiva grandes trozos de papel a 
una mesa o al suelo. Tenga crayones disponibles para su hijo. Toque un 
tipo de música distintivo, como jazz, ópera o country, y observe lo que la 
música inspira en el dibujo de cada niño. Repite con música diferente.

Agrega movimiento a la música. Dele a su hijo cintas o bufandas 
y ponga música para que baile con sus serpentinas. Pruebe esta 
actividad utilizando música de diferentes tipos y velocidades.

¡Haz un cubo de canciones! Pegue con cinta adhesiva una caja 
cuadrada pequeña (del tamaño de una caja de pañuelos) y cúbrela con 
papel. Escriba el nombre y haga un dibujo de seis rimas o canciones 
infantiles diferentes (ejemplos: Estrella para “Twinkle, Twinkle Little Star” 
o un autobús para la canción “Wheels on the Bus”). ¡Pídale a su hijo que 
enrolle la caja y luego cante la canción o la rima juntos!

Baila con tu bebé. Ayude a los bebés a mover sus cuerpos mientras 
escuchan música. Muévase suavemente con música más lenta y 
sostenga a los bebés con más fuerza a medida que avanza a un 
ritmo más rápido. También puede colocar a los bebés en el suelo y 
ayudarlos a mover las piernas y los brazos al ritmo de la canción.

Consejos sobre la marcha: Cree algunas listas de reproducción de 
las canciones favoritas de su hijo que incluyan tempos alegres para 
cuando quiera cantar y disfrutar y canciones más suaves para la siesta 
y el tiempo de tranquilidad mientras viaja. Vea y descargue música 
para niños a través de los servicios gratuitos de la biblioteca para 
escuchar canciones y sonidos de diferentes países.


