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Cantando y Jugando: El Tiempo de Diversión Con Sus Niños
Y la Oportunidad de Construir el Lenguaje en Inglés
por Kelly Faulkenberry Cheek, MSP, CCC-SLP
& Keri Spielvogle,MCD, CCC-SLP
A la mayoría de los niños les encanta pasar el
tiempo con sus padres. ¡Ellos especialmente disfrutan
cuando pasan el tiempo cantando y jugando! ¿Sabía
usted que estas actividades divertidas ayudan a
construir muchas habilidades del lenguaje en inglés?
¡Use las siguientes sugerencias para divertirse con
sus niños y al mismo tiempo construir habilidades del
lenguaje!

Cante su Camino Hacia un Lenguaje Mejor
Cánteles a sus niños canciones repetitivas en inglés para una actividad maravillosa
y divertida que los ayuda a aprender conceptos, categorización, asociaciones, secuencias,
y el vocabulario nuevo.
Por ejemplo, la canción “Old MacDonald Had a Farm” (El Viejo MacDonald Tenía
una Finca) les enseña a los niños acerca de los animales en la finca y los sonidos que
hacen. Permita que sus niños escojan los animales del cual ellos desean cantar. Esto
ayuda a los niños a practicar nombrando objetos en una categoría y asociando diferentes
sonidos con el animal correcto. Cambie la canción a “Old MacDonald Had a Zoo” (El
Viejo MacDonald Tenía un Zoológico) para incluir animales diferentes con sonidos
diferentes (por ejemplo, un tigre, un mono, un elefante, y otros).
Para un reto, trate usando “Old MacDonald had a Fruit Store” (El Viejo MacDonald
Tenía una Tienda de Frutas). Permita que los niños decidan cuáles objetos deben usar
y acerca de qué deben cantar. Por ejemplo, ellos pueden cantar en inglés, “And at his
store, he had an apple, E-I-E-I-O. With a shiny, red peel; a shiny, red peel; here a peel,
there a peel; everywhere a peel, peel.” Otras canciones buenas en inglés para cantar
con sus niños incluyen las siguientes: “The Wheels on the Bus,” “If You’re Happy and You
Know It,” “Five Little Monkeys Jumping on the Bed.”

Yo Espío Buenas Habilidades del Lenguaje
Otro juego en inglés muy bueno para hacer con sus niños es “I Spy” (Yo Espío).
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Este juego ayuda a desarrollar el razonamiento, describiendo, y las habilidades auditivas.
Use colores, tamaños, o posiciones y pida más palabras descriptivas según progresen las
habilidades de su niño/a.
1. Tomen turnos dando pistas y adivinando la respuesta en inglés. Por ejemplo:
2. “I spy something blue.” (Yo espío algo azul.)
3. “I spy something round.” (Yo espío algo redondo.)
4. “I spy something you use to wash dishes.” (Yo espío algo que usas para 		
lavar los trastes.)
5. “I spy something in the sky.” (Yo espío algo en el cielo.)
6. “I spy something small, red, with a peel.” (Yo espío algo pequeño,
rojo, con una cascara.)
Hagan este juego en el carro, afuera, o en el hogar. Si su niño/a tiene dificultades
adivinando la respuesta, ofrézcale pistas para ayudarlo. Para un reto mayor, use la
variación de este juego en inglés, “I am thinking of something…” (Estoy pensando en
algo…)

Escuche y Ayude, Pero No lo Corrija
Los niños que están aprendiendo el lenguaje muchas veces usan sus habilidades
nuevas del lenguaje incorrectamente. Ellos pueden decir la palabra mal o decir palabras
en sus oraciones en una secuencia incorrecta. El hacer juegos presenta un tiempo
estupendo para notar estos errores y ayudarlos a aprender la manera correcta de usar
el lenguaje en inglés. A veces, la mejor manera de ayudarlos es diciendo la oración de
nuevo, pero diciéndola correctamente. Por ejemplo, si su niño/a dice en inglés, “Daddy
forgetted his book,” usted puede responder diciendo, “Yes, Daddy forgot his book.”
Póngale énfasis a la palabra corregida al decirla más alta y despacio, pero trate de no ser
muy obvio corrigiendo a su niño/a.
Haciendo errores como estos es normal para los niños que están empezando a
desarrollar sus habilidades del lenguaje en inglés. Muchas veces, la manera más fácil y
mejor para ayudar a sus niños a conocer las reglas del lenguaje es al demostrar un buen
ejemplo.
¡Diviértase jugando y aprendiendo con sus niños!
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