
Qué hace la actividad:
• Introduce vocabulario nuevo
• Fortalece la relación entre 

padres e hijos
• Practica los sonidos del 

lenguaje
• Desarrolla el conocimiento de 

patrones y palabras que riman

Lo que necesita:
• Opcional: puede hacer 

títeres de palo usando 
este patrón. 
Simplemente decora las 
imágenes, recórtalas y 
pégalas a un palito

• Opcional: Use un animal 
de peluche, como una 
vaca o un perro, para 
sostenerlo o moverlo 
mientras canta la rima

• Fuente de la letra

Qué hacer:
• Si desea utilizar uno de los accesorios opcionales, 

prepárelos con anticipación
• Coloque a su bebé frente a usted mientras canta la 

siguiente rima:
    Ay tirirín, el gato y el violín. La vaca la luna saltó. 
    El perro reía, reía sin parar, y cuchara con plato escapó
• Use su voz, expresiones faciales y gestos para ilustrar 

las palabras de la rima], como fingir tocar un violín y 
reír, o “correr” dos dedos por el brazo opuesto

• También puede aplaudir un ritmo mientras canta la 
rima

• Cante esta rima con su bebé varias veces al día porque 
los niños aprenden a través de la repetición

• Cuando esté listo para una nueva canción infantil, 
puede encontrar más aquí
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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
Poesía y rimas

INFANTES - Actividad: Ay Tirirín
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http://static.kidspot.com.au/cm_assets/79459/hey-diddle-diddle-pdf-20160118153701.pdf
https://youtu.be/S4cI5HaRyg0
https://bilingualkidspot.com/2019/04/30/spanish-nursery-rhymes-lyrics-bilingual/

