
Qué hace la actividad:
• Anima a los niños a notar

similitudes, diferencias y
cambios en el sonido
(discriminación auditiva)

• Practica siguiendo instrucciones
verbales (habilidades para
escuchar)

• Desarrolla la memoria y las
habilidades para recordar

• Practica cruzar la línea media
(alcanzar el cuerpo para realizar
una tarea), lo cual es crucial para
aprender a escribir

Lo que necesita:
• Opcional: tambores o 

palos de ritmo
(también puede usar una 
olla y una cuchara de 
madera como tambor, y 
dos cucharas de madera o 
palillos como palos de 
ritmo)

• Video opcional: Hand Jive 
por Greg and Steve

Qué hacer:
• Invite a su hijo a cantar consigo
• Mientras canta, aplauda con la música
• Pídale a su hijo que intente aplaudir a cada lado de su cuerpo,

extendiendo su brazo derecho a través de su pecho para aplaudir con
la mano izquierda, luego moviendo el brazo izquierdo a través de su
pecho para aplaudir con la mano derecha

• Ahora pídale a su hijo que le escuche aplaudir un patrón, y luego
aplaudir el mismo patrón. Comience con un patrón sencillo como:
aplaudir - pausa – aplaudir

• A medida que crece la capacidad de su hijo para escuchar y repetir el
patrón que aplaude, haga que los patrones sean un poco más difíciles.
Por ejemplo: aplaudir - pausa - aplaudir - aplaudir - pausa - aplaudir –
aplaudir

• Puede ver el video de YouTube de Greg and Steve realizando la
canción Hand Jive para obtener más ideas

• Invite a su hijo a ser el líder y crear un patrón para que usted lo siga
• También puede intentar tocar el patrón en un tambor o con dos palos

de ritmo. Puede usar un cubo y una cuchara o un tazón y una cuchara
de madera como tambor, o usar dos cucharas de madera como palos
de ritmo

• Este es un juego que puede jugar con su hijo en cualquier momento
que esté esperando en una fila o para una cita

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Desarrollar el lenguaje a través de la música

PREESCOLAR - Actividad: Escucha y repite

https://youtu.be/ghVoBA1M1as
https://youtu.be/ghVoBA1M1as
https://youtu.be/ghVoBA1M1as
http://blogdemacaal.blogspot.com/p/discriminacion-auditiva.html
https://babysparks.com/es/2017/05/08/all-about-crossing-the-midline/



