
Sesión 1: Hablar 

 
A los adultos: Bienvenidos todos a En sus marcas, listos, Kínder. Durante las próximas seis semanas, les 

enseñaremos maneras sencillas de ayudar a que sus hijos estén listos para Kínder (el jardín de infantes) 

mientras se divierten, comparten historias y cantan canciones. Durante cada sesión nos enfocaremos en 

una destreza de preparación diferente y también presentaremos las habilidades que sus hijos 

necesitarán en Kínder, por ejemplo, como aprender a sentarse y escuchar, levantar la mano para hacer 

preguntas y trabajar junto con los compañeros de clase.  

Permítanme ahora darles una visión general rápida de lo que pueden esperar en cada sesión. 

Compartiré libros, canciones, rimas y actividades con los niños a lo largo de cada sesión, de forma muy 

parecida a la tradicional hora del cuento en la biblioteca. Es importante que ustedes, los adultos, sigan 

comprometidos, ya que estas sesiones son tan importantes para ustedes como lo son para sus hijos, y 

les daré consejos durante todo el proceso. ¡Así que espero que estén aquí para aprender y divertirse 

también! Al final de cada sesión, les vamos a regalar un libro a cada niño para llevar a casa y conservar. 

¿Suena bien? 

Muy bien. ¡Empecemos con una canción!  

Canción de bienvenida: “Nos saludamos con el cuerpo” 

Con una mano nos saludamos, 

Pero con una no se ve. 

Con las dos manos no saludamos, 

Y hacemos ruido con los pies. 

Nos agachamos y saludamos, 

Pero acá abajo no se ve. 

Nos estiramos y saludamos, 

Ahora si nos vemos bien. 

 

Canción: Habla, canta, lee, escribe y juga (con la tonada de ‘un elefante’) 

Habla, canta, lee,  
escribe y juga 
Así aprendemos a leer 
 

A los adultos: Hoy vamos a enfocarnos en la importante práctica de aprendizaje temprano, el HABLAR. 

Animar a los niños a hablar ayuda a los niños a desarrollar la capacidad de describir cosas y hacer 

predicciones. Hablar y observar es lo que hacen los científicos, ¡entonces su hijo ya es un pequeño 

científico! ¡Hoy leeremos algunos libros que ayudan a los niños a describir lo que ven, oyen y sienten! 

 

Libro ilustrado: Verde como el chile  

 

A los adultos: Vayan en búsqueda de colores.  La búsqueda de colores es una excelente manera de 

hacer que los niños hablen del mundo que los rodea. ¡Elijan un color y búsquenlo todo el día!  Hablen 

sobre los muchos matices, texturas y formas en los que aparece el color.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDwnZ6gF7Yk&t=67s


Sesión 1: Hablar 

 

Canción de observación: Porra de colores puestos 

A la bio, a la bao, a la bim bom ba 

Si tienes puesto rojo di 

Ra Ra Ra! 

(repite con otros colores) 

 

Cuento de franela: Parecía a leche derramada (It looked like spilt milk) 

 

A los adultos: ¡Expandan su mente! Miren las nubes juntos e imaginen diferentes formas y objetos.  

Observen y hablen sobre los colores a su alrededor. Elijan libros que animen a los niños a ver las cosas 

en su mundo de una manera diferente y hablen de ellas juntos.   

 

Canción: Marcha (CD: Sing A Lingo – En mi casa) 

 

Libro ilustrado: ¿Quién se esconde? por Hector Dexet 

(Alternativo: Flashlight by Lizi Boyd wordless book o Sali de paseo por sue Williams) 

 

A los adultos: ¿Qué ven? Hablen con sus hijos sobre lo que ven... en los libros, en el cielo, en la calle, en 

la tienda de comestibles.  Esto ayuda a los niños a ampliar su vocabulario y comunicar sus ideas.  Pueden 

ir a una caminata jugando “veo, veo” 

 

Actividad con canción: Veo, veo (llena una bolsa de papel con unas cositas y los niños tendrán adivinar 

que hay dentro) 

Veo, veo 

¿Qué ves? 

Una cosita… 

¿Y qué cosita es? 

Empieza con la __ 

¿Qué será, qué será, qué será? 

 

A los adultos: Hoy nos enfocamos en HABLAR, una importante práctica de alfabetización temprana. 

Encuentren maneras divertidas de hablar con sus hijos o hacer que sus hijos hablen durante el día. 

Conviertan cualquier actividad en una conversación y animen sus observaciones. Si el inglés no es su 

primer idioma, asegúrense de hablar con sus hijos en el idioma que mejor conozcan. ¡Diviértase! 

   

Canción de despedida: Osito, Osito (canción alternativa: llego la hora de partir)
Osito, osito 

Da la vuelta. 

Osito, osito 

Toca el piso. 

 

Osito, osito 

Encuentra tu nariz. 

Osito, osito 

Baila de puntitas. 

 

Osito, osito 

¡Brinca ahorita! 

Osito, osito 

Agáchate. 

 

Osito, osito 

Brazos en lo alto. 

Osito, osito 

¡Señala adiós! 

Actividad manual: binoculares de cartón  

 Supplies: Toilet paper tubes, Yarn, Stickers for decorating 

Libro de regalo: Verde como un chile 

https://www.youtube.com/watch?v=6qAGH0lSmlc
https://www.youtube.com/watch?v=22gzU4wCkAU

