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¡Es fácil ayudar a los niños
prepararse para leer!
¡Ya HABLAS, CANTAS, COMPARTES
LIBROS y JUEGAS con tus niños! Estas
son algunas de las mejoras maneras
de prepararles para leer.
HABLANDO con tus niños les ayuda
aprender palabras nuevas y como
funciona el lenguaje.
EL CANTO alarga las palabras y
desarrolla el vocabulario.
COMPARTIENDO LIBROS cada día
crece un amor de la lectura.
JUGANDO hace que los niños
aprendan y practiquen ideas y
lenguaje.

Rimas, canciones, y juegos
ayudan a los bebés y a
los niños a desarrollar el
lenguaje — ¡y divertirse!
Este libro está lleno de rimas favoritas
compartidas por el personaje de la
biblioteca. Todas estas rimas son para
cantar y jugar.
Para ver una lista de reproducción de
vídeos de estas rimas, visita
www.wccls.org/es/listo-leer
o escanea el
código QR en
la última página.

SACO UNA MANITO

Saco una manito,
la hago bailar.
La cierro, la abro
y la vuelvo a guardar.
Saco otra manito,
la hago bailar.
La cierro, la abro
y la vuelvo a guardar.
Saco las dos manitos,
las hago bailar.
Las cierro, las abro
y las vuelvo a guardar.

UN RATONCITO SALE DE LA CUEVA
Un ratoncito sale de la cueva
mueve el hocico y juega a la rueda.

Dos ratoncitos salen de la cueva
mueven el hocico y juegan a la rueda.
Tres ratoncitos salen de la cueva
mueven el hocico y juegan a la rueda.
sigue contando...

MI GRANJA

Vengan a ver mi granja, vengan todos,
vengan a ver mi granja que es hermosa,
y el perro hace así: guau, guau, guau,
y el perro hace así: guau, guau, guau.
Coro:
O vengan amigos, vengan amigos,
vengan amigos, vengan.
Vengan amigos, vengan amigos, vengan
amigos, vengan.
Vengan a ver mi granja, vengan todos,
vengan a ver mi granja que es hermosa,
y la vaca hace así: muu,
y la vaca hace así: muu.
Vengan a ver mi granja, vengan todos,
vengan a ver mi granja
que es hermosa,
y el cerdo hace así:
oinc, oinc,
y el cerdo hace así:
oinc, oinc.

ESTE DEDITO

Este dedito compró un huevito,
este lo cocinó,
este le echó la sal,
este lo probó,
y este pícaro gordo, se lo comió.

VAMOS A REMAR

Vamos a remar
en un botecito
rápido, rápido, rápido, rápido
en un botecito.
Vamos a volar
en un avioncito
rápido, rápido, rápido, rápido
en un avioncito.
Vamos a pasear
en un cochecito
rápido, rápido, rápido,
rápido en
un cochecito.

BATE CHOCOLATE
cuenta con los dedos
Uno dos tres CHO
Uno dos tres CO
Uno dos tres LA
Uno dos tres TE
frótate las manos como usando
un molinillo en una chocolatera
Chocolate, chocolate
¡Bate, bate, chocolate!

DIN DON DAN

Din, don, dan,
repican las campanas,
din, don, dan,
alegran la mañana.

MI PERRO BINGO

Un perro grande tengo yo y él se
llama Bingo,
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O
y él se llama Bingo.
Un perro grande tengo yo y él se
llama Bingo,
reemplace una letra con
una palmada
aplaude I-N-G-O, aplaude I-N-G-O,
aplaude I-N-G-O
y él se llama Bingo.
repite, cada vez
reemplazando
mas letras con
palmadas

MI CARITA

Yo tengo una carita
que parece una casita.
Los pelos de la cabeza
parece que son las tejas,
los ojos son dos ventanas
que se abren por las mañanas.
La boca la tengo abierta,
parece que es una puerta ¡aaaaaaaa!
y en el centro una nariz
que es un timbre y hace así ¡riiiin, riiiin!

LAS MANITOS
melodía: Martinillo/Are You Sleeping
Las manitos, las manitos,
aquí están, aquí están.
Ellas se saludan, ellas se saludan,
y se van, y se van.

LAS RUEDAS DEL AUTOBÚS

Las ruedas del autobús dan vueltas y
vueltas,dan vueltas y vueltas, vueltas y
vueltas. ...por la ciudad.
La gente en el autobús sube y baja,
sube y baja, sube y baja.
...por la ciudad.
La bocina del autobús suena piii piii,
suena piii piii, suena piii piii.
...por la ciudad.
Los bebés en el autobús lloran y
lloran,lloran y lloran, lloran y lloran.
...por la ciudad.
Los padres en el autobús dicen shh,
shh, shh, dicen shh, shh, shh, dicen
shh, shh, shh. ...por la ciudad.

AQUEL CARACOL
Aquel caracol
que va por el sol
en cada ramita
que lleva una flor.

Que viva la gracia,
que viva el amor,
que viva la gracia
de aquel caracol.

EL POLLO

El pollo con una pata.
El pollo con la otra pata.
El pollo con el piquito.
El pollo con las alitas.
¡El pollo con la colita!

VEO VEO

Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Comienza con la Aa.
¿Qué será, qué será, qué será?
Comienza con la Ee.
¿Qué seré, qué seré, qué seré?
Comienza con la Ii.
¿Qué serí, que serí, que serí?
Comienza con la Oo.
¿Qué seró, qué seró, qué seró?
Comienza con la Uu.
¿Qué serú, qué serú, qué serú?

EL BARCO CHIQUITITO

Había una vez un barco chiquitito,
había una vez un barco chiquitito,
había una vez un barco chiquitito
que no podía, que no podía, que no
podía navegar.
Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete semanas,
pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete semanas,
pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete semanas,
y el barquito que no podía, que no
podía navegar.
Y si esta historia no les parece larga,
y si esta historia no les parece
larga, y si esta historia no les
parece larga, la volveremos,
la volveremos, la
volveremos a
empezar.

CABEZA, HOMBROS, RODILLAS, PIES

señala a cada parte del cuerpo
Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas
y pies.
Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas
y pies.
Ojos, orejas, boca y nariz,
cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas
y pies.

PAJARITO QUE CANTAS EN
LA LAGUNA

Pajarito que cantas en la laguna
no despiertes al niño que está en
la cuna.
Ea la nana, ea la nana,
duérmete lucerito que es la mañana.
La cuna de mi niño, se mece sola,
como en el campo verde,
las amapolas. Ea la nana,
ea la nana, Duérmete
lucerito que es la mañana.

YO TENGO UNA CASITA

Yo tengo una casita, así, así,
con una ventanita, así, así,
yo llamo a la puertita, así, así,
y por la chimenea sale el humo así, así.
Ahora una casa muy grande...
Yo tengo una casota, así, así,
con una ventanota, así, así,
yo llamo a la puertota, así, así,
y por la chimenea sale el humo así, así.

LA VACA LOLA

La vaca Lola, la vaca Lola
tiene cabeza y tiene cola.
La vaca Lola, la vaca Lola
tiene cabeza y tiene cola
y hace muu.

EL INVIERNO YA LLEGÓ

El invierno ya llegó,
corre que te corre
y tendrás calor.

Si hace frío,
guantes y bufanda.
Si ha nevado
gorro con pompón.
Si es que llueve,
abre tu paraguas.
¡El invierno ya
llegó!
¡El invierno ya
llegó!

LOS ELEFANTES

Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña.
Como veía que resistía
fue a llamar a otro elefante.
Dos elefantes se balanceaban
sobre la tela de una araña.
Como veían que resistía
fueron a llamar a
otro elefante.
sigue contando

3 PECECITOS

Tres pececitos se fueron a nadar.
El más chiquito se fue al fondo del mar,
y un tiburón le dijo: ven acá.
No, no, no, no, no, porque se enoja
mi mamá.

ABRE, CIERRA

Abre, cierra, abre, cierra
da una palmadita, ta.
Abre, cierra, abre, cierra,
ponlos en tu regazo, zo.

ESTE ES UN GATO

Este es un gato con las orejas de trapo
y la barriga del revés.
¿Quieres que te lo cuente otra vez?
¿Sí? Vale:
Este es un gato con las orejas de trapo
y la barriga del revés.
¿Quieres que te lo cuente otra vez?...

ELENA LA BALLENA

Elena, Elena, Elena la ballena
vivía, vivía, vivía allá en el mar,
en el agua azul, le gustaba nadar,
en el agua azul, le gustaba jugar.
¡Qué hondo! ¡Qué hondo!
¡Qué hondo es el mar!
¡Qué hondo! ¡Qué hondo!
¡Qué hondo es el mar!

SOL SOLECITO

Sol solecito
caliéntame un poquito.
Por hoy, por mañana,
por toda la semana.
Lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo.
Luna lunera
cascabelera,
mañana volaré
porque el mundo me espera.

PULGARCITO, PULGARCITO

Pulgarcito, Pulgarcito ¿Dónde estás?
Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?
Índice, Índice ¿Dónde estás?
Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?
Corazón, Corazón ¿Dónde estás?
Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?
Anular, Anular ¿Dónde estás?
Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?
Meñique, Meñique ¿Dónde estás?
Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?
Deditos, deditos ¿Dónde están?
Aquí estamos, aquí estamos,
¿Cómo estás?

A LA RUEDA DE PAN Y CANELA
A la rueda, rueda
de pan y canela.
Dame un besito
y vete para la escuela.
Si no quieres ir,
acuéstate a dormir.

UNA BOQUITA

Yo tengo una boquita para comer.
Yo tengo una naricita para oler.
Yo tengo dos ojitos para ver.
Yo tengo dos oídos para oír.
Y yo tengo mi cabecita para pensar y
dormir.
pon tu cabeza en tus manos como
para dormir

AHÍ VIENE LA LUNA

Ahí viene la luna
comiendo tuna,
echando las cáscaras
en esta laguna.

POLLITO CHICKEN
Pollito, chicken,
gallina, hen,
lápiz, pencil
y pluma, pen.

Ventana, window,
puerta, door,
maestra, teacher
y piso, floor.

ADIÓS BURBUJAS

Burbujitas, burbujitas,
ya me voy, ya me voy,
déjame decirte, déjame decirte
adiós, adiós.
Burbujitas, burbujitas,
ya se van, ya se van
déjame decirles, déjame decirles
adiós, adiós.

EL SILLÓN DE LA REINA
El sillón de la reina,
bebé en tu regazo

que nunca se peina;
despeina su pelo
un día se peinó
peina su pelo
y el sillón se rompió.
baja el bebé

CUANDO DIGO ROJO

Cuando digo rojo
tócate el ojo.
Cuando digo amarilla
tócate la rodilla.
Cuando digo gris
tócate la nariz.
Cuando digo cereza
tócate la cabeza.
Cuando digo oveja
tócate la oreja.
Cuando digo diez
tócate los pies.
Cuando digo Texas
tócate las cejas.
Cuando digo cielo
tócate el pelo.
Cuando digo lodo
tócate el codo.
Cuando digo lentes
tócate los dientes.
Cuando digo diente
tócate la frente.

ESTABA LA PÁJARA PINTA

Estaba la pájara pinta
sentada en un verde limón
con el pico recoge la hoja
con la hoja recoge la flor
¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará mi amor?

GARBANCITO, TOSTADITO
Garbancito, tostadito,
tú te vas, tú te vienes.
Los manteles son de oro.
Pincho,
apreta una oreja
Pancho,
apreta la otra oreja
vete a tu rancho.
hacerle cosquillitas

Para más rimas y actividades
divertidas que puedes hacer con
tu hijo, visita tu biblioteca local
del Condado de Washington,
escanea el código abajo o visita
wccls.org/es/listo-leer

En la medida de nuestra capacidad, hemos
incluido rimas que son de dominio público.
¡RIMA, CANTA, JUEGA! se financia en
parte por la subvención Listo Para Leer,
administrada por la Biblioteca Estatal de
Oregón.

ALOHA COMMUNITY LIBRARY
BANKS PUBLIC LIBRARY
BEAVERTON CITY LIBRARY MAIN
BEAVERTON CITY LIBRARY MURRAY SCHOLLS
BETHANY LIBRARY
CEDAR MILL LIBRARY
CORNELIUS PUBLIC LIBRARY
FOREST GROVE CITY LIBRARY
GARDEN HOME COMMUNITY LIBRARY
HILLSBORO PUBLIC LIBRARY, BROOKWOOD
HILLSBORO PUBLIC LIBRARY, SHUTE PARK
NORTH PLAINS PUBLIC LIBRARY
SHERWOOD PUBLIC LIBRARY
TIGARD PUBLIC LIBRARY
TUALATIN PUBLIC LIBRARY
WEST SLOPE COMMUNITY LIBRARY
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