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A leer con Pimpón
Hay una razón por la cual se nos enseñan esas divertidas rimas y canciones que todos
disfrutamos de niños. Las rimas nos ayudan a desarrollar el oído para nuestro lenguaje. La rima
y el ritmo destacan los sonidos y sílabas de las palabras. Y el entender los sonidos y las
sílabas ayuda a los niños a aprender a leer.

Actividades para niños pequeños
■

Haga familias de palabras. Use imanes de letras para el refrigerador para escribir la última
sílaba de una palabra (–ón). Luego pídale a sus hijos que pongan otras letras enfrente de la
sílaba para crear palabras que rimen (cartón, jabón, botón, salón).

■

Llenar el blanco. Lea poemas para niños en voz alta con sus hijos y, al hacerlo, no pronuncie
la ultima palabra; permita que su hijo la complete:
“Pimpón es un muñeco muy grande de cartón.
Se lava la carita con agua y con _______.”

■

Haga del tiempo de la televisión un tiempo para el aprendizaje. Escoja programas que
tengan un enfoque en la lectura. PBS cuenta con los programas Between the Lions (para
niños de 4–7 años), Reading Rainbow (para niños de 4–8 años), y otros.

Actividades para niños mayores
■

Escriban un poema alternado. Usted escribe una línea del poema, y luego su hijo escribe
la próxima línea igualando el ritmo y la rima de las palabras. (Consejo: ¡use palabras que sean
fáciles de rimar!)

■

Forme un diccionario de rimas. Haga una página para palabras que terminan en –ar, –er,
–ir, luego escoja terminaciones más complejas como –ando y –endo.

Algunos buenos libros de poesía infantil:
• Mamá Goose, por Alma Flor Ada y F. Isabel Campoy
• Jitomates Risueños y Otros Poemas de Primavera, por Francisco X. Alarcón
• Arroz con Leche, por Lulu Delacre
• This Big Sky, por Pat Mora
• The Random House Book of Poetry for Children, edited by Jack Prelutsky
• ¡Cualquier libro del Dr. Seuss!
Encuentre buenos libros para leer en voz alta en la sección Libros, cuentos y mucho más:

www.ColorinColorado.org/libros

www.LDOnLine.org
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