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 CANTAR
Las canciones son una forma maravillosa 
para que los niños aprendan sobre el idioma. 
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. A través de la biblioteca 
puedes obtener música para niños, así como 
libros que tienen letras de canciones 
tradicionales para niños.
 
 Libros que apoyan el canto:
•  Libros de rimas
•  Libros con sonidos de animales
•  Canciones infantiles
•  Libros que se pueden cantar

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 500 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.
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Mis 5 libros favoritos:  

 Actividades divertidas para probar en casa:
Banda de garaje. Haga música con las cosas que tiene en la 
casa: ollas, sartenes, cucharas, cajas, tazas. Gatee por el suelo 
con tu hijo al ritmo de la música.

Toque al ritmo. Al cantar, aplaudir o tocar al mismo tiempo, usted 
está ayudando a su hijo a oír que las palabras tienen partes más 
pequeñas. Eso ayudará a su hijo cuando esté aprendiendo a leer.

Canciones tranquilas para la hora de dormir. Canta la misma 
canción tranquila a la hora de dormir. La repetición y la rutina son 
buenas para los niños pequeños y sabrán que es hora de dormir.

Aprenda nuevas palabras a través de la música. Ayude a su hijo 
a desarrollar su vocabulario con canciones. Cante una canción 
que recuerde haber aprendido cuando era niño. ¡Una canción 
que era especial para usted también puede volverse especial 
para su hijo!

¡Fiesta de baile! Organice una fiesta de baile familiar con 
música para niños que incluye canciones instructivas, como 
“Hokey Pokey” y “Shake Your Sillies Out”. Esto ayuda a desarrollar 
habilidades de escuchar y comprensión.

Consejo sobre la marcha: Haga una canción graciosa con su 
melodía favorita o pídale a su hijo que complete el espacio en 
blanco. “Fila, fila, fila, tu ______” o “El Itsy, Bitsy, ______ puede 
volverse súper gracioso con un poco de imaginación.


