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PROGRAMA DIDÁCTICO MUSICAL DESPERTANDO SONRISAS V

Nuestra misión es lograr que los niños mexicanos de bajos recursos sean más 
felices mediante programas de educación a través de la música.

Nuestros programas desarrollan un equilibrio mental, físico, estético y espiritual.

Todos esperamos que nuestro paso por la vida deje huella y se cumplan nuestros 
sueños.
Gracias por formar parte de ellos.

México es nuestro proyecto y es nuestra responsabilidad lograr que siga sien-
do un gran país, México son los niños que sueñan, temen, quieren, lloran, juegan, 
y desean un país donde puedan alcanzar sus ideales.

Lo que nos toca es luchar con entusiasmo, creatividad y cariño.
Lo que nos corresponde es cambiar el destino de la mayor cantidad posible de 
niños mexicanos de bajos recursos.

Nos sentimos llenos de emoción con los resultados obtenidos en los años en que 
ha sido aplicado el programa considerando los aspectos de una sensibilización

musical al atender lo:
-Intelectual: Atención, concentración, memoria, pensamiento, lógico - matemático, 
lecto - escritura y creatividad.
-Social: Mejor socialización, integración, mejor trabajo en equipo y calidad de 
relación con el entorno.
-Emocional: Autoestima, alegría y seguridad.
-Físico: Estimula una mejor coordinación y motricidad.

Muchas notas hacen una sinfonía.

“Fundación Zoma, Despertando Sonrisas”  es la suma de todas las 
personas e instituciones que creen en la magia de la música y  se han 
unido para tocar en este concierto.

GRACIAS

“Educación a través

  de la música”
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RITMOS, JUEGOS Y CANCIONES PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA  



En este libro tendrás la oportunidad de encontrar un recurso de apoyo que se enfoca 

directamente hacia el acercamiento de la lectura y la escritura en el nivel preescolar. 

No es un método, es un programa de varios ejercicios que te ayudarán a trabajar con tus  

alumnos por medio de la Música. Este programa incorpora los conceptos que se presentaron en 

los cuatro libros anteriores, relacionados con las cuatro áreas de Educación Musical 

propuestas. 

I.- Presentación
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RITMOS JUEGOS Y CANCIONES PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

                             *Educación auditiva

                             *Educación rítmica

                             *Educación vocal

                             *Educación psicomotriz

ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN, MEMORIA, AUDICIÓN, COORDINACIÓN, 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA, ANÁLISIS DE CONTENIDOS, PRECISIÓN Y 

CREATIVIDAD, han sido algunas bases de nuestro Programa “Despertando Sonrisas” 

continuamos siguiendo esta línea para proporcionar a los niños de México calidad en su 

formación desde edades tempranas para favorecer las competencias a lograr por medio de la 

sensibilización artística a  través de la Música.

Nos preguntaremos: 

¿Por qué ahora la lectura y la escritura con apoyo Musical?

Está comprobado que en los proceso mentales de los pequeños aparecen señales de su 

inteligencia musical que le facilitan asociar los sonidos y los movimientos que le dan  

aprendizajes significativos, es decir que se quedan en ellos dejando una huella.

Las investigaciones pedagógicas, por medio de sus múltiples observaciones y 

documentaciones, coinciden en demostrar que los niños aprenden mejor cuando van 

acompañados de ritmos, juegos y canciones. 

Al recrearse con ellas afirman sus conocimientos y estimulan su creatividad natural así como 

los procesos de indagación que tiene su naturaleza infantil. 
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La audición. Como base para la comprensión de nuestros pensamientos a través de la 

comunicación. Por medio de la música los niños están atentos a lo que escuchan.

La rítmica. Es manifiesta en la forma en que hablamos con pausas y secuencias organizadas. 

Desde muy pequeños perciben nuestro lenguaje. La música forma parte de uno de sus 

elementos básicos.

La entonación. El énfasis en la pronunciación de las palabras que pueden ser suaves y 

pausadas o enérgicas y fuertes, le comunican a los pequeños nuestras estados anímicos esto 

es, lo que queremos decirle, junto con nuestra expresión facial y corporal.

Con las melodías de los cantos ayudamos a una mejor pronunciación y expresión musical.

EL movimiento.  El niño es un ser activo y la música lo acompaña para realizar los movimientos 

de su cuerpo rítmicamente, ya sea por medio de su coordinación gruesa o fina en la 

preparación para la escritura.

Con los ejercicios propuestos en este libro, llevamos al niño desde los movimientos más 

amplios hasta llegar a los sutiles movimientos que deberá hacer para lograr trazar en un 

renglón de  medio centímetro cuando entre a la escuela primaria.

El juego.  Como base de la naturaleza infantil, la observación, la curiosidad, el reto, la acción  

y el compartir, forman parte de sus intereses desde que nace, perdurando en su niñez y   

quizá para siempre. 

En los programas actuales de educación a nivel mundial los pedagogos se han dado a la tarea  

de valorar el poder del pensamiento artístico y musical que los niños tienen. 

Las reacciones que se analizan por medio de estudios neurológicos demuestran los avances de 

las respuestas cerebrales que aparecen en el aprendizaje infantil, como algo relevante al 

incluir la música.

Ahora los niños están cambiando, el universo tecnológico que nos invade con los medios de 

comunicación exige actualizarse y darles oportunidades con experiencias que amplíen la 

visión de su mundo. El que no sabe leer y escribir es un analfabeta así también quien no sepa  

utilizar los recursos cibernéticos que forman parte de nuestro medio ambiente. 

Por medio de mis años de experiencia he comprobado que los niños muestran más alegría al 

aprender con Música y que con este material padres y  maestros tienen una herramienta más, 

para seguir brindado a sus alumnos elementos que favorezcan su crecimiento apoyándoles y 

dándoles  una educación integral más sólida.
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II.- Introducción

La importancia de la lectura y la escritura en el nivel preescolar es un tema que se ha venido 

analizando por mucho tiempo. 

Los recientes estudios sobre la pedagogía y el  pensamiento infantil van relacionados con los 

avances tecnológicos actuales presentándonos las diferentes formas de  percepción del 

mundo que los niños tienen a esta edad, pues se toman en cuenta la influencia del medio 

ambiente familiar, social y escolar, que promueven  este aprendizaje en mayor o menor 

medida, pues cada individuo lleva su propio ritmo de aprendizaje y los estímulos que recibe 

son muy variados.

Mucho se ha escrito al respecto analizando datos desde varios ángulos.

Datos que son tanto culturales como regionales e inclusive  lingüísticos.

Estos datos describen a la lectura y a la escritura como un proceso del pensamiento infantil 

que se manifiesta por medio de la percepción del mundo que le rodea, así como, de los 

estímulos que se le brindan para llegar al desarrollo natural de este aprendizaje que va unido  

a todas las áreas de su medio escolar.

Por otro lado, cabe considerar la diversidad de Métodos que se aplican para lograr este 

aspecto ya que hay variados caminos para encauzar a los niños para que comprendan la 

importancia que tiene saber leer y escribir  entendiendo estas formas de comunicación                

tanto oral como escrita.

Dentro de los métodos más usados tenemos el  de Marcha Sintética que parte de elementos 

simples como sonidos, letras silabas que llevarán a conjuntar palabras, frases y oraciones. 

Los métodos sintéticos pueden ser: Los alfabéticos, los fonéticos y los silábicos. 1

Otro es el método de Marcha Analítica que parte de conjuntos de palabras o frases  para  

terminar con los elementos más simples: Sílabas y letras. Entre estos están otros como el 

método de palabras, el de frases, los métodos ideográficos con dibujos, el global por medio de 

juegos y el de cuentos e historias.

Los  métodos Mixtos ó Eclécticos, consisten en simplificar el aprendizaje tomando lo que se 

considera mejor de otros métodos, según las necesidades de cada alumno, integrando un 

método propio para llegar hacia el aprendizaje de la lectura y la escritura. 2  

1.-Aragón González Griselda.- Compendio de Métodos de Lecto-escritura 2006.

2.- En México se dice: “Cada maestrito tiene su librito “
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III.- Fundamentos

Tomando en cuenta el Programa de Educación Preescolar actual, (P.E.P. 2004) el aspecto 

relacionado con la lectura y la escritura se registra en el Campo Formativo de:

 “Lenguaje y Comunicación”

que a su vez  se divide en lenguaje oral y lenguaje escrito con varios  propósitos concretos para 

el nivel preescolar.

Se plantea que los niños adquieran confianza para expresarse, dialogar, conversar en su lengua 

materna, mejorar su capacidad de escucha, ampliar su vocabulario y enriquecer su lenguaje al 

comunicarse.

Comprender las principales funciones del lenguaje escrito así como reconocer las propiedades 

del sistema de la escritura es de gran importancia para lograr el desarrollo de las  

competencias específicas para este campo formativo.

Las competencias se lograrán por medio de los procesos de aprendizaje de cada niño, 

desarrollando su inteligencia, así como sus capacidades superiores y su interés por aprender.

 

Para entender los procesos mentales que se suceden  en un niño preescolar, debemos prestar 

atención a como se irán manifestando cuando el pequeño se expresa y nos comunica sus   

IDEAS, igualmente cuando se interesa en forma clara hacia lo que escucha, entendiendo el 

poder de las palabras, su significado y su fuerza.

El niño preescolar asocia en forma intelectual a través de sus experiencias la importancia que 

estas tienen, al igual observa las respuestas de los adultos hacia su comunicación  tanto oral 

como gráfica.  

Partiendo de una  sencilla definición que nos ayuda a la mejor comprensión del tema me avoco a 

la siguiente: La lectura según D. Belkonin se define como: “El proceso de reproducción de la 

forma sonora de las palabras siguiendo modelos gráficos” 

Los educadores están atentos cuando los pequeños preguntan acerca de las palabras y sus 

significados, verifican la información que les ayuda a pronunciar con claridad y les proporcionan 

información. Estos  ejercicios lúdicos que favorecen el desarrollo a los pequeños de su lenguaje 

pidiéndoles que se comuniquen con sus compañeros y estableciendo conversaciones de interés.

De la misma manera al momento de leerles en clase ya sea cuentos o historias, los niños se 

acercan para comprender las formas escritas de las palabras en los libros.

Aprender a escribir  es aprender a organizar ciertos movimientos que permiten reproducir un 

signo, conjugando lo visual del modelo escrito.

El desarrollo psicomotriz permite lograr la forma por medio del pensamiento.

Por otro lado plasmar en papel es abrirle la puerta por el mundo de la palabra escrita.
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Los niños son sensibles al mundo escrito que les rodea. Sin estar conscientes están expuestos a 

signos, anuncios, carteles, espectaculares, nombres y logotipos de de marcas. Los medios 

visuales forman parte de su vida cotidiana apareciendo en todos lados.

Esto les permite visualizar e interesarse acerca de “Qué dice” y con el apoyo de los adultos van 

descubriendo esta forma de comunicación escrita que es natural en el ambiente y así, poco a 

poco, puede identificar su propio nombre, asocia sonidos y ve letras, números y formas que se 

encuentran a su alrededor.

En cuanto a la parte auditiva, identifica los sonidos, las palabras, percibe las rimas, las 

canciones, adivinanzas, chistes y recuerda la secuencia de una narración dándole sentido al 

comprender su significado y al relacionarse con la lectura y la escritura.

Los ejercicios que plantea nuestro programa “Despertando Sonrisas” están pensados 

para atender a las necesidades de los pequeños preescolares, ayudando tanto a padres de 

familia,  maestros y a los propios niños a su desarrollo integral. Propiciando un camino de avance 

en su formación escolar favoreciendo una mejor comunicación oral y dándoles acceso a iniciar el 

lenguaje por medio de la escritura.   

La maduración se dará con una buena organización de elementos que le ayuden a comprender el 

espacio, el tiempo y el ritmo tanto de la lectura como de la escritura y esto se verá reflejado en 

cada niño en forma personal considerando sus capacidades e intereses.  Debemos cuidar no 

obligarle y menos forzarlo para hacerlo, al respetar su propio ritmo de desarrollo.

Enfrentar el proceso de la lectura y la escritura es un reto para padres y maestros iniciando 

desde la más temprana edad al proporcionarles experiencias de lenguaje y ayudas para el 

desarrollo de su pensamiento y de habilidades y destrezas motrices, así como la relación de 

situaciones emocionales con las personas que los rodean, pues forma parte natural de nuestro 

cotidiano vivir.

Hay que brindar a los pequeños la oportunidad de tener experiencias significativas que les 

ayuden a lograr el contacto con los materiales por medio de juegos y con este material de apoyo 

especial acercarlo a la música y a la actividad lúdica en forma clara y positiva para su desarrollo.

Cuando el niño va comprendiendo  que puede comunicarse no sólo por las palabras sino por medio 

de signos, adquiere confianza en sí mismo para expresarse, dialogar, conversar ampliar su 

vocabulario deseando saber más del mundo que le rodea.

A continuación se presentan diversos ejercicios con apoyo musical para facilitar los caminos 

hacia los procesos de: 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA ¡ADELANTE¡



7

Ejercicio 1.-
Espacio TRAZOS GIGANTES Tomarse de la mano y hacer una fila que guiará 
la maestra por el patio o salón, mencionar que todos vamos a trazar una línea 
vertical (una raya) imaginando que el espacio del patio es una hoja de papel 
gigante en la cual dibujaremos trazos, siguiendo el tiempo de la música.
Al detenerse ésta, quedaran los niños haciendo la figura. Cambiar de trazo 

1.-EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

             # 1 - 2

             # 3

Ejercicio 2.-
Direccionalidad POR TODOS LADOS Colocar a los niños en parejas y cantar la canción haciendo 
los movimientos de direccionalidad correspondientes, colocando sus manos arriba, abajo, 
adelante, atrás etc. Ir cambiando de compañero para compartir, cuidando que se realice con 
precisión y coordinación, resolviendo dificultades. Se prepara a los pequeños para que precisen los 
movimientos que utilizarán para la escritura posteriormente.
Competencia: Es capaz de  ubicarse en el espacio, comprende la relación y dirección de sus 
movimientos en forma  clara, maneja sus dos hemisferios cerebrales, sabe compartir con sus 
compañeros.

para hacer un círculo en el espacio, cuadrados, zig zag, letras o figuras geométricas.
Mencionar a los niños que  hemos trazado líneas gigantes entre todos, considerando que las 
distingan. Destacar punto de referencia para que lo lean. Con este ejercicio se propone una 
percepción macro de los trazos que utilizará al escribir, haciéndolos con todo su cuerpo.
Competencia: El niño percibe con todo su cuerpo movimientos que en conjunto le permiten hacer 
trazos identificándolos.

IV.- Ejercicios Previos a la Lectura y la Escritura con Apoyo Musical.

Por Todos Lados Perla Carrasco
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Ejercicio 3.-

Direccionalidad ADIVINANZAS Plantear a los niños estas adivinanzas para que las resuelvan y 

las aprendan de memoria  y a manera de juego. Ayudarles a comprender los conceptos, las ideas, y 

el énfasis en la entonación. Por ejemplo: sube y baja, para proyectarlo posteriormente en sus 

trazos previos a la escritura.         

Competencia: Utiliza su memoria verbal, se comunica claramente por medio de un juego, 

comprende el sentido del texto.

             # 4

1.- ¡Qué bonito! ven a ver subo y bajo con Miguel,

Si yo subo baja él. Adivina que juego es………EL SUBE Y BAJA    (Tradicional)

             

2-Si es de mañana yo estoy arriba,                    

Brillo contento y te doy calor

Más, si es de tarde yo voy bajando

Tras las montañas me escondo hoy

Mi nombre lleva solo tres letras

Ya adivinaste yo soy el……..  S O L.    (P. Carrasco)

3.-En el cielo estuve, el viento me trajo a regar las plantas,

Qué ese es mi trabajo  ¿Quién soy?......... L A   L L U V I A (Tradicional)

             

4.-Soy una caja que sube y que baja, en edificios me encuentro yo,  

Y si tú aprietas un botoncito abro la puerta muy despacito

Te vas adentro y te llevo allá. ¿Subes o bajas? 

Y si conoces muy bien los números sabrás muy pronto a donde ir,

El lugarcito es pequeñito a veces hace mucho calor.

¿Ya adivinaste? ya dí mi nombre. Pues me conocen como…… E L E V A D O R    (P. Carrasco)

Ejercicio 4.-

Lateralidad DERECHA- IZQUIERDA Con una cinta de papel colocada en la mano derecha  de 

cada niño y viendo todos hacia el frente del salón los niños cantarán  la canción de lateralidad. 

Cuidar que todos los niños se encuentren hacia la misma dirección inclusive la maestra. Moverse 

cambiando de frente, esto es, ahora todos se colocan hacia la pared que tiene la ventana, para 

determinar que su mano derecha es la misma ya que  al moverse la colocación es relativa. Pedir que 

no cambien la cinta de mano. Ayudar al pequeño a definir su lateralidad para la escritura al ser 

diestro ó zurdo sabiendo qué mano utilizará, así como la importancia de los trazos que realizará 

previos a la escritura.

             # 5
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Competencia: Reafirma su lateralidad, distinguiendo el lado derecho y el izquierdo se ubica en el 

espacio, trabaja su inteligencia musical  y melódica recordando la canción.

Derecha Izquierda Anónimo

Ejercicio 5.-

Coordinación visomotora PATRÓN CRUZADO Colocar a los niños en dos filas  horizontales hacia 

el frente  donde la maestra les dará indicaciones sencillas por ejemplo: Coloca tu mano derecha 

sobre tu muslo derecho, ahora la mano izquierda sobre tu oído derecho, ahora cámbialos, coloca tu 

mano izquierda en tu codo derecho, señala tu nariz con el índice izquierdo, coloca tus manos arriba 

de tus hombros, el codo derecho sobre la rodilla izquierda, y viceversa siguiendo el  tiempo de la 

música, etc…Este ejercicio es muy importante ya que favorece la coordinación de movimientos 

asociados por los dos hemisferios cerebrales que ayudan al equilibrio integral de su pensamiento.  

Competencia: El niño toma conciencia de la simetría de su cuerpo, identifica lateralidad y 

coordina sus movimientos en forma consciente, reconoce la música de México.  

             # 6

Ejercicio 6.-

BUEN DÍA Con esta canción los niños se saludarán haciendo los movimientos correspondientes a 

través de la expresión corporal, marcando con sus manos  arriba cuando cantan “Kikirikí” con sus 

manos  al centro cuando cantan “Kokorocó” y abajo cuando dicen “Kukurukú” Distinguiendo la 

altura del sonido agudo, mediano y grave.

Competencia: Canta comprendiendo el contenido del texto distingue la altura del sonido y la 

relaciona con la posición de sus manos comprende el concepto arriba en medio y abajo.

             # 7



10

Ejercicio 7.-

Lectura de imagen MANO PIE Lectura de imagen: Dibujar en el pizarrón o 

tener dos  láminas,  una con unas manos y otra con un pie, para que los niños 

aplaudan rítmicamente al ver las manos y cambien  sonando los pies al ver la 

imagen que la maestra mostrará al seguir los tiempos de la música, para que haya 

una respuesta  psciomotriz de coordinación. Pasar a un niño para que de las 

indicaciones. Con este ejercicio se favorece una sencilla  pre-lectura de imágen. 

Competencia: Manifiesta una respuesta viso-motora y rítmica. Comprende    

con claridad el ejercicio utilizando su pensamiento musical.

             # 8

Buen Día
M. MendozaCanon

Ejercicio   8.-

LECTURA DE IMAGEN CORPORAL Con la música del compacto, mostrar las tarjetas  de las 

diferentes posturas del personaje, imitándolo al hacerlo con su cuerpo, observando 

cuidadosamente la colocación de cada parte del cuerpo. El niño leerá la imagen y asociará 

mentalmente cómo reproducirla con su propio cuerpo descubriendo por sí mismo sus potenciales 

que lo prepararán para la lectura posteriormente estimulando su observación.

Competencia: Realiza un trabajo intelectual para interpretar la imagen ubicando la posición, 

asociando determinando arriba, derecha, abajo o cruzado etc.

             # 8

2.- EJERCICIOS VISUALES
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Ejercicio 9.-

Auditivo ENCUÉNTRALO Organizar al grupo y mostrarles  un objeto (campanita ó llaves) 

explicar el juego todos. Los niños que se colocarán de la misma forma con los brazos cruzados y uno 

de ellos saldrá del salón, y otro niño seleccionado, esconderá el objeto. Todos saben en dónde está 

el objeto excepto el niño que salió,  al regresar tendrá que buscar hasta  encontrarlo por medio de 

la intensidad de un  sonido elegido por todos para hacer, por ej: SSSSh cuando es fuerte muy 

fuerte es que por ahí está el objeto y cuando es suave muy suave está muy lejos del niño quien 

tendrá que encontrarlo.

La atención y concentración de cada niño es manifiesta. Todos participan y respetan a sus 

compañeros. Todos quieren pasar y les encanta.

Competencia: Concentración auditiva, atención de la intensidad del sonido, memoria sonora, 

participación en grupo y autocontrol. 

3.-EJERCICIOS AUDITIVOS Y VERBALES

Ejercicio 10

Auditivo y verbal JUEGO DE ANIMALES Conversar con los niños sobre los animales que 

conocen, escuchar e imitar con las onomatopeyas de pollitos, gatos, perros, cerdos, borregos etc. 

Repitiéndolos varias veces, en seguida jugar a la comunicación de animales, en donde 2 niños 

tendrán que escoger un animal distinto e iniciar una conversación, haciendo los movimientos de 

gesticulación correspondiente. Por último hacer un juego rítmico de sonidos con dos grupos, por 

ej: perros y gatos. Esto ayudará a los niños a la comunicación y expresión oral, que lo prepara para 

la escritura, asociando lo que escucha y como suena con lo que va a escribir posteriormente. 

Competencia: Tiene la capacidad de expresarse verbalmente  por medio del juego fonético, se 

prepara para repetir sonidos que semejan las consonantes.

.-

             # 9

Ejercicio 11.-

FONÉTICA Proponer a lo niños que experimenten los siguientes sonidos: SSSSS, BRRRR, 

GLUGLUGLU, PPPPPP, MMMmmm, ERERERERE, FFFFfff, JOJOJOJO, KKKKKKK, LALALALALA.

Posteriormente ellos inventarán sonidos que sus compañeros repetirán a manera de juego verbal 

ayudándoles a pronunciar los sonidos que posteriormente escucharán en algunas palabras.

Competencia: Experimenta sonidos que le ayudan a su mejor dicción, es creativo y asocia el sonido 

con las palabras y hace juegos rítmicos.

             # 10

Ejercicio 12.-

LAS VOCALES  Con la música los niños caminarán por el espacio y cuando la maestra indique 

repetirán la vocal que corresponde, por ejemplo: “U” dando palmadas  dirán la vocal siguiendo el 

tempo de la música, cambiar y decir “O” sucesivamente. Después combinar dos vocales por 

ejemplo: AE, o UI o EO. Mostrar las vocales  para que las visualicen.

Posteriormente las identificará con facilidad en forma auditiva y descubrirá cuales vocales lleva 

su propio nombre.

Competencia: Reconoce las vocales por el sonido y visualiza el símbolo.

             # 11



12

C. y Montaño.Canción de los Números

Ejercicio 13.-

LOS NÚMEROS Todos los niños tienen idea de contar  desde muy pequeños, el concepto de 

número es natural en su vida cotidiana, ahora les pediremos que cuenten progresivamente hasta el 

10 siguiendo la secuencia ascendente y descendente apoyado del sonido del tambor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
Considerar que el niño está formando su concepto de cantidad y los conceptos más qué y menos qué 

al decir la secuencia lo  que le preparará para la suma y la resta posteriormente, cuidar que 

escuche y pronuncie bien cada número.

Competencia: Identifica el orden de los números. Tiene el concepto de cantidad, reconoce los 

números y los expresa con claridad.

             # 12

Ejercicio 14.-

CANCIÓN DE LOS NÚMEROS  Presentar la canción de los números  poco a poco combinando con 

palmadas y sonidos en el piso, cantarla varias veces para que la memoricen, otro día hacer los 

números con expresión corporal, otro día dar a 10 niños una lámina con el número para que la vayan 

mostrando a sus compañeros al cantar y así identificar de que número se trata, otro día trazar los 

números en el aire al hacer el canto. Es muy importante que cuando se coloquen los números se 

puedan leer de izquierda a derecha y en el orden en que van apareciendo, por ello es necesario 

colocar siempre a los niños  de manera que puedan hacer la lectura.

Competencia: Entona una canción sin dificultad, comprende el contenido del texto, memoriza los 

números y participa en grupo.

             # 13
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Ejercicio 15.-

PALITOS Colocar a los niños sentados frente al pizarrón para ver los siguientes trazos que 

tendrán que hacer con sus brazos  en forma sencilla:

4.-EJERCICIOS MUSICALES DE PREGRAFISMO 

Ejercicio  16.-

EN EL AIRE Con la música  y una cinta en la mano derecha, hacer diferentes movimientos 

jugándola libremente permitiendo que el niño sienta el espacio.

En seguida sugerir movimientos  hacia arriba o abajo a  un lado y al otro, atrás o adelante, en 

círculos, haciendo  espirales etc… pedirles que tracen en el aire  alguna de las vocales o  el número 

1 o el 8 o bien círculos o cuadrados etc. Esto le permitirá hacer ejercicios de muñeca y manejar su 

espacio para posteriormente llevarlo  a la escritura  en el papel.   

Competencia: Comprueba que puede darle una intención a sus movimientos en forma rítmica, 

disfruta desplazarse en el espacio, memoriza  y reconoce trazos simples.

             # 6

Repartir a cada niño 5 palitos de madera que colocarán en el piso y pedirles que lo acomoden igual al 

trazo que están viendo así el niño asocia la forma con el material y lo acomoda según su percepción. 

Supervisar que lo realicen cuidadosamente para que entiendan de qué se trata.

Competencia: Visualiza y asocia diferentes formas de colocar su brazo en relación con su  cuerpo, 

manipula el material  y comprende el ejercicio de direccionalidad.

Ejercicio  17.-

EN EL PAPEL  Colocar en la pared una hoja grande de papel para cada niño. 

Darle dos crayones gruesos, una para cada mano, poner la música  del CD. y 

pedirle que trace al mismo tiempo con las dos manos en forma paralela, 

siguiendo el tiempo de la música libremente, insistir que use las dos manos 

sin despegarlas del papel para equilibrar su coordinación Psicomotriz. Con 

este ejercicio podremos determinar si el niño es zurdo o diestro o 

ambidiestro. Permitirle que disfrute el juego cambiando los colores.

             # 14

Ejercicio 18.-

LA SIRENA  Colocar a los niños en sillas y mesas dando un mismo frente. Esto es muy 

IMPORTANTE ya que cualquier indicación  puede ser confundida por el niño, hacer juegos de  

sacar la silla, sentarse adecuadamente,  pararse, guardarla etc.

Cuidar que el niño se coloque en la forma correcta, proporcionarle un cuarto de hoja de papel 

periódico y un crayón. Hacer juegos para observar como toma el crayón, con qué mano y explicarle  

como acomodar sus dedos.

             # 15

Competencia: Tiene la capacidad e usar sus manos en forma simultánea y controlar sus 

movimientos conscientemente, utiliza sus dos hemisferios cerebrales y goza de la música.
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NOTA: La maestra lo tendrá que hacer todo con la mano izquierda al colocarse frente a los niños, 

para que ellos lo hagan con la derecha al imitarla. 

Trazar círculos en el aire haciendo el sonido de la Sirena uuuuuu varias veces, al observar que 

todos lo hacen, trazar los círculos directo al papel haciendo el sonido. Cambiar de color con su 

compañero al aire otra vez y luego al papel. Voltear la hoja y volver a jugar.

Con este ejercicio se limita el espacio del niño para hacer los trazos y favorece “aflojar la muñeca” 

para facilitar las habilidades para la escritura.

Competencia: Sabe colocarse adecuadamente para realizar sus primeros trazos e iniciarse hacia 

la escritura, distingue la derecha y la izquierda, tiene destrezas para usar el crayón.

Ejercicio 19.-

LÍNEA VERTICAL Colocar a los niños  correctamente sentados con su crayón y papel, 

cantar la canción “Desde arriba hasta abajo” primero trazar en el aire y a continuación en 

el cuarto de  papel periódico. Al ir cantando, permitir que el niño se de su propio tiempo 

para descubrir el ejercicio, repetirlo las veces que los niños quieran.

Competencia: Precisa algunas características del sistema de la escritura, reconoce el 

concepto de arriba  hacia abajo, canta asociando el texto y la acción.

             # 16

Desde Arriba Hasta Abajo A. Berea
V. Tapia

Ejercicio 20.-

EL SOL Pedir a los niños que observen los objetos que hay alrededor y que localicen un círculo y 

que comenten sus características preguntarles que otras cosas conocen que tenga esa forma. 

Continuando con los ejercicios previos, escuchar la canción de” El sol” Trazando nuevamente en 

el aire y posteriormente en la hoja de papel reconociendo la figura del círculo.

Competencia: Identifica el círculo como figura geométrica, relaciona los objetos que conoce 

para trazarlo, siente el apoyo de la música llevando el ritmo.

             # 17

El Sol C. Alvarez
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De Allá Para Acá Perla Carrasco

La Lluvia Perla Carrasco

Ejercicio 21.-
El juego inicia al escuchar la canción DE ALLÁ PARA ACÁ Los niños irán de un 

lado al otro moviéndose por el salón. Colocar a los niños para la actividad de 

trazos e iniciar con los trazos horizontales haciendo los movimientos en el aire al 

cantar. Los niños continúan colocados atendiendo a su maestra quien les indica 

como hacerlo ahora en el papel.
Competencia: Comprende la forma diferente de hacer un trazo y desarrolla sus 

habilidades de psicomotricidad fina rítmicamente.

             # 18

Ejercicio 22.-
Escuchar la canción de LA LLUVIA Hacer el juego de palmadas primero con un 
dedo lentamente, después con dos, luego con tres dedos un poco más rápido y 
luego cuatro y con toda la mano semejando la lluvia que va poco a poco hasta el 
aguacero. Cantar la canción al hacer trazos diagonales primero al aire y después 
hacia el papel primero hacia un lado y luego hacia el otro realizarlos al ritmo de  la 
música.
Competencia: Maneja la intensidad del sonido de suave a fuerte. Conoce las líneas 
diagonales. Afirma sus movimientos notando la dirección al trazar, utiliza su 
pensamiento rítmico al ir cantando. 

             # 19
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Ejercicio 23.-

LAS MONTAÑAS Dar a cada niño una hoja previamente trazada con un  zig-zag para que 

complete muchas montañas al decir la rima propuesta, en seguida pedir al niño que complete el 

dibujo colocando un sol, si quiere que sea de día o la luna  si es de noche, aumentando las figuras 

que  desee. Con este ejercicio los niños. Tendrán la oportunidad de hacer líneas quebradas.

Competencia: Pronuncia con claridad comprendiendo el texto. Asocia sus trazos con la que conoce 

y complementa un dibujo en forma creativa.

             # 20

Para dibujar montañas, pulsa el lápiz sin parar,

Sube y baja sube y baja y el paisaje quedará.

Ejercicio 24.-

EL COLUMPIO Iniciar con una plática sobre el parque y los juegos que ahí hay. 

Escuchar sus comentarios y hablar de cómo se mueve el columpio. 

sugerir que al estar los niños sentados hacia el frente, imiten el movimiento de 

columpiarse, hacia delante y hacia  atrás. Escuchar la canción y mecerse. 

Posteriormente  hacer el trazo al aire y luego hacia su papel.

Competencia: Desarrolla habilidades de movimiento rítmico y asocia las 

posibilidades de imitarlo por un medio gráfico. 

             # 21

Columpio A. Berea
V. Tapia

NOTA: Al hacer cada trazo, letra o palabra, se sugiere que sean escuchadas, visualizadas, 

pronunciadas, identificadas y comprendidas.

Ejercicio 25.-

OLAS Mostrar a los pequeños una imagen del mar, platicar del vaivén de las olas, pedirles que se 

tomen de las mano y se mezan al tiempo de la música. Ya sentados, hacer trazos  de pequeñas olas y 

de grandes olas. Después hacer los trazos de color azul  en su hoja y dibujar barcos ó peces, 

personas nadando etc…

Comentar posteriormente  de qué se trata cada dibujo comunicándose oralmente.

Competencia: Es capaz de comprender un movimiento cadencioso continuo y

asociarlo con trazos que lo asemejan. Distingue el color azul y asocia lo

que hay en el mar.

             # 22
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La Ventana A. Berea

Ejercicio 26.-

Con media hoja de papel periódico, pedir doblarlo en 4 y rasgar como se indica al extenderlo queda 

la forma de una gran ventana  formando un rectángulo.  

             # 23

Olas
Perla Carrasco

por el que se asomarán y platicarán entre ellos. Poner la canción LA VENTANA  

Realizar los trazos primero al aire y luego hacia el papel, iniciando desde  un punto 

arriba a la izquierda  para trazar la línea horizontal hacia la derecha, luego hacia 

abajo, luego hacia la izquierda y finalmente hacia arriba hasta cerrar el 

cuadrado. Esta será su ventana donde se dibujarán ellos mismos.

Competencia: Reconoce la figura geométrica del rectángulo, se ubica en papel y 

maneja su lateralidad. Se comunica y  expresa oralmente, Utiliza su memoria 

rítmico-melódica                            

Ejercicio 27.-

LA FIESTA DE COLORES Comentar con los niños sobre lo que se requiere para hacer una fiesta y 

entre todo lo que él nos indique, hablar de las Serpentinas de colores, los globos, el confeti, los 

regalos, el pastel etc…, dar a cada uno una serpentina y observar sus características al soltarlas 

pedirles que  imiten su forma haciendo trazos en el aire y luego darles gis de colores y pedirles que 

             # 24
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dibujen en el patio muchas “Serpentinas” y puntitos de colores como el “Confeti”. También 

pedirles que dibujen óvalos como los globos, cuadrados para los regalos y lo que ellos quieran 

expresar.

Competencia: Observa y reconoce objetos que le son familiares, asocia las formas  geométricas y 

el color, puede hacer diferentes trazos.

Ejercicio 28.-

EL ABECEDARIO Con un tambor la maestra podrá marcar el sonido con la letra al decir el 

abecedario con apoyo del C. d. Los niños lo harán primero con  palmadas 

y luego con los pies. Después escucharán solamente el ritmo y gesticularán la letra. Después la 

dirán en secreto. Posteriormente identificarán la letra inicial de su nombre.

Competencia: Escucha con atención y trabaja su memoria auditiva, reconoce los sonidos de las 

letras y sabe con que letra empieza su nombre, es sensible al ritmo.

A  B  C  CH  D  E  F  G  H  I  J  K  L  LL M  N  Ñ O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

             # 25

Ejercicio 29.-

JUEGO DE PALABRAS Después de decir varias palabras, hacer énfasis en el primer sonido de 

algunas palabras por ejemplo. Silla,  Mano. Presentar la canción siguiendo el texto participando 

entre todos para jugar. No es importante la ortografía sólo el fonema.

Competencia: Distingue el sonido de inicios de la palabra, comprende y disfruta el desarrollo del 

juego, participa con sus compañeros y maneja su vocabulario.

             # 26

Juego de Palabras
A. Berea V. Tapia
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Ejercicio 30.-

LETRAS Y PALABRAS CON EL CUERPO Observa las siguientes imágenes, con ellas los niños 

podrán hacer las letras del abecedario con su cuerpo identificándolas, así también, podrán formar 

palabras  simples como: “YO” “TU” “MAR” “SI”, “NO” etc  al escuchar la música, se activarán para 

hacerlas. 

Competencia: Identifica las letras del alfabeto, trabaja en equipo y tiene la capacidad de 

expresarse con su cuerpo, puede formar palabras sencillas, entenderlas y leerlas.

             # 27

Ejercicio 31

Mostrar a los niños las letras del Abecedario una por una, para que escuchen como suenan y que 

palabra inicia con esa letra  con el apoyo del CD.

Cada día dar una o dos palabras PALÁBRAS POR LETRA 

Competencia: Amplía su vocabulario. Reconoce las letras y asocia el sonido, pronuncia con claridad 

y comprende su significado.

             # 28
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Ejercicio 32.-

Hacer un juego de observación de las formas geométricas que se encuentran en el salón, por 

ejemplo: El pizarrón es un rectángulo, la ventana un cuadrado. Tener material que tenga 

diferentes FORMAS geométricas para que los niños las reconozcan como son: Círculo, cuadrado, 

rectángulo, triángulo, rombo, trapecio,

pentágono, óvalo etc… Repartir una por niño y hacer un figura en el piso entre todos. Cantar la 

canción para jugar. Hacer los trazos en una hoja con su crayón.

Competencia: Reconoce formas geométricas con facilidad, asocia las formas con los objetos, 

utiliza su inteligencia musical al cantar rítmicamente.

             # 29

A-  Es de ÁRBOL

B-   Es de BIEN

C-   Es de CASA

CH- Es para  CHARCO

D-   De DANIEL

E-   En ELEFANTE

F-   En FELIZ

G- Va en el GATO

H- Con HUEVO

I-  En ISRAEL

J-  En JALISCO

k-  Es de a KILO

L-  En LADRÓN

LL- Con LLUVIA

M- En MAMITA

N-  NARIZ

Ñ- Está en ÑOÑO

O- Va en la OLA

P-  Lleva el PERRO

Q- Está en QUIEN

R- En RATONES

S- Va en SOL

T- Va en el TACO

U- Está en UNO

V- Está en VERDAD

W-Es de WALTER

X- XOCHIMILCO

Y- Está en YO

Z- En ZAPATO 

Y YA SE ACABÓ.

Formas Perla Carrasco
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  1      UN  hermoso día salió el   SOL                     y volaban las   AVES

2       DOS   NIÑOS                veían a su   MAMÁ                   que les llevaba unas  

ricas   UVAS                para comer.  Se  sentaron bajo un   ÁRBOL          

en el pasto                     y vieron una linda   FLOR.

Ejercicio 33.-

PALITOS Y POPOTES Dar a cada niño 25 palitos aproximadamente  en su mesa pidiéndoles que  

manipulen el material haciendo  diferentes figuras libres, posteriormente pedirles que hagan un 

cuadrado o un triángulo. Otro día por equipos darles popotes para que entre todos hagan figuras 

en el piso.

Competencia: Reconoce un canto. Puede trabajar por sí solo en forma creativa y sabe trabajar en 

equipo siguiendo instrucciones, para presentar un producto de trabajo colectivo. 

             # 29

Ejercicio 34.-

NARRACIÓN Y LECTURA En el pizarrón la maestra irá haciendo la narración o siguiendo  el C.D. 

Completando con los dibujos para facilitar la lectura a los niños, Posteriormente les mostrará las 

palabras de esos dibujos para que los niños las visualicen. Otro día pedir a los niños que hagan sus 

propios dibujos y copien las palabras para crear su propio cuento  para ir narrando y leyendo a la 

vez.

Competencia: Escucha atentamente. Está listo para la lectura y la escritura asociando sonidos, 

trazos, letras y palabras comprendiendo el contenido, disfruta la actividad y es creativo.

             # 30
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La manipulación de materiales diversos favorece la sensorialidad de los niños preescolares. 

A continuación se proponen diversos tipos de materiales para facilitar el desarrollo creativo de 

los pequeños orientándolos hacia la lectura y la escritura acompañados con música haciendo 

trazos, dibujos, letras, palabras, números, figuras geométricas y mucho más.

5.- MATERIALES Y EJERCICIOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

NOTA: SUPERVISAR  EL MANEJO DE LOS MATERIALES ES 

I N D I S P E N S A B L E.
1.- AGUA, con botellas limpias de pintura del pelo que tienen una tapa cónica hacer trazos en el patio 

(para que se seque ) supervisando a los niños.

2.- TALCO ó ARENA Sobre de una mesa colocar un plástico y vaciar el talco  o la arena para que los 

pequeños realicen trazos con sus deditos y puedan “Borrar” y volver hacer. Siempre bajo una adecuada 

supervisión.

3.- LIMPIA PIPAS Este material se consigue con facilidad y es dúctil y manejable para poder moldear 

haciendo figuras geométricas, de objetos, números o letras.

4.- ESPUMA DE RASURAR En cada mesa colocar un plástico individual e ir sirviendo la espuma para 

que el niño realice sus trazos libres en forma digital. (Les encanta)

 

5.- PLASTILINA  O MACILLAS. Dar a cada niño una bola de plastilina en su lugar con un plástico 

protector para hacer con “gusanitos” los trazos sugeridos.

6.- LETRAS DE  LIJAS  Hacer las  letras ó números con lija de tamaño mediano pegándolas a un 

cartón grueso. Colocarlas  al centro para todos, pedir que cierren sus ojos y las palpen suavemente 

siguiendo con sus dedos la forma. También darles hojas de papel  y crayones para que las calquen 

descubriendo que letra aparecerá.

7.- PLANTILLAS  Conseguir las plantillas de letras, números o figuras para que los niños las usen 

haciendo su  nombre o formando palabras simples al rellenar con crayones.

8.- FOAMY  Hacer las letras medianas y colocarlas al centro pedir a los niños que  identifiquen la letra 

para ir formando palabras y después leerlas entre todos.

9.- PERIÓDICO  Pedirles que recorten las letras  mas grandes de los titulares y las peguen en una 

hoja para formar palabras que conocen.

10.- SEMILLAS  Con frijoles negros, habas, garbanzos, formar letras en el piso y contar cuántas lleva 

cada una.



Esta pregunta me la han hecho tanto padres de familia  como maestros. A continuación les 

presento varias opciones que garantizan que los pequeños se acercarán a la lectura y la escritura 

en forma sencilla.

Primera: Dar el ejemplo de leer.

La lectura se da como un acto natural y cotidiano, los pequeños lo perciben fácilmente.

Pensar en el niño es básico para ayudarlo a crecer y entender el mundo que lo rodea.

Leer el periódico, abrir una carta,  hacer la lista de compras, buscar las marcas de los productos 

necesarios así como el precio de los mismos, estar trabajando  en la computadora, leer las 

instrucciones para armar un objeto, o bien la fórmula de un medicamento, la búsqueda del nombre 

de una calle, leer un libro o la receta para cocinar entre otras, son acciones  diarias  que se 

suceden por medio de lectura.    

Segunda: Hacer notar la importancia de la palabra escrita y su significado.

Involucrar a los niños en la lectura  como algo común, por ejemplo: señalando lo que dicen los 

espectaculares en la calle y el mensaje que nos dan. 

Hacer énfasis de la letra del inicio de su nombre pronunciando correctamente ayuda a los 

pequeños a familiarizarse  con los signos y su significado.

En el salón de clases se pueden colocar rótulos para designar objetos,  y colocar los nombres de los 

niños en su lugar.

Tercera: Hacer un inventario de las palabras que el niño conoce.

Diariamente enseñarle una palabra y su significado. Platicar con ellos sobre sus actividades del día 

y  escuchar las opiniones que expresan, atendiendo a la construcción de las frases. Esto es muy 

valioso, ya que nos da la oportunidad para escuchar la correcta pronunciación de las palabras, el 

manejo  del lenguaje y el incremento de su vocabulario.

Cuarta: Obtener libros de calidad con imágenes atractivas.

Es recomendable conseguir los libros adecuados y de interés en esta edad, estos libros pueden ser 

de imágenes  que ayudan mucho en el inicio del acercamiento a la lectura. Comentar con ellos sobre 

lo que ven, el color, la forma, la acción, los objetos que aparecen las características de los 

personajes y mucho más para descubrir.  Ayudando a los niños a ser observadores e 

investigadores del mundo que  los rodea, así como para invitarlos a comunicar sus ideas. Ellos 

visualizarán los  signos de las palabras y se irán familiarizando con ellas.

Quinta: Dar un tiempo para leer cada día.

Buscar un espacio cada día, ya sea antes de dormir o después de comer. Sentarse al menos 5 

6.- ¿QUE HACER PARA QUE LOS NIÑOS LEAN?
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minutos para leer con ellos un libro, haciendo esto como algo natural dentro de las  actividades 

familiares cotidianas dando una atención especial y personal a cada niño.

Sexta:  Proporcionarle materiales.

Para estimular su creatividad y favorecer su comunicación oral y escrita.

Recortar imágenes  fotografías o letras pegándolas en hojas, permite que los niños sean 

creativos. Seleccionar  diversos temas de su interés como: animales, flores, máquinas,  o bien  lo 

que ellos propongan, les ayudará a clasificar y conocer más. Inventar un cuento o historia  usando  

palabras simples, les dará la oportunidad de hacer sus propios libros.

Séptima: Proporcionarle  sus propios libros.

Dar un espacio en su cuarto para tener los libros. Una silla o un cojín en donde tenga buena luz para 

leer, es indispensable. Hacer un sencillo librero con tablas y tabiques.

Buscar libros con textos atractivos y sencillos para formar el hábito de la lectura.  Complementar 

al contarle cuentos, historias familiares, anécdotas, adivinanzas chistes, trabalenguas le hará 

sentirse parte importante de su familia.

Comentarles la importancia de cuidar los libros que encierran la sabiduría de la cultura humana y 

que gracias a ellos hemos podido avanzar por medio del conocimiento desde nuestros ancestros.

Octava: Invitarlo a  escribir.

Pedirle que nos apoye haciendo un recado o la lista de las cosas para el supermercado, anotar 

números telefónicos, dibujar o escribir sobre los artículos que necesita.

Recortar y doblar en cuatro dos hojas de papel “bond” y engrapar al centro para hacer su “Librito” 

con el cual podrá dibujar o escribir o pegar a su gusto lo que el desee, pedirle que escriba su 

nombre al final para que lo pueda leer y comentar a todos sobre su trabajo. También puede hacer 

libritos con canciones.

Novena. Ver películas adecuadas y comentarlas. 

Los videos y las películas  en la televisión  también forman parte de la formación  para la expresión 

oral y escrita.

Con temas  adecuados a su edad que les atraigan, al momento de  estar mirando el programa, poner 

pausa y suspender al parar la imagen.  Pedirle que explique que está sucediendo, que  comente 

sobre el  personaje que le atrae o el que le asusta o desagrada y por qué.  Preguntarle lo que  él 

cree  e imagine que va a suceder después.

Si ya sabe leer pedirle que lo haga en voz alta cuando aparecen los rótulos de las películas 

extranjeras.

Cuando a los niños se les educa en forma bilingüe, ellos saben distinguir los fonemas y las 

diferencias de los mismos cuando lo hablan. Lo importante es que conozcan bien su lengua materna 

para comunicarse.
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Décima La computadora como instrumento de apoyo.

La computadora es una herramienta contemporánea que tiene muchas facetas que ayudan a 

estimular a los pequeños, ya que la diversidad de su manejo nos permite tener acceso a  iniciar 

tanto actividades de lectura como de escritura simultáneamente.

Agrandar letras y números, identificar las letras en el  teclado, mover el “mouse”, escribir en 

colores los nombres de las cosas, incluir imágenes, hacer trazos, cambiar de estilos de letras y 

mucho más. 

Estas son algunas de las actividades que bajo la supervisión de un adulto los niños pueden operar en 

el uso adecuado de una computadora. 

En todas las materias de la currícula escolar, la lectura y la escritura son necesarias.

Darle un significado pedagógico forma parte del trabajo de padres y maestros pues con ello los 

niños formarán: HÁBITOS DEL PENSAMIENTO. 

Esto es, que los niños aprendan a pensar e indagar, para que alimenten su curiosidad e investiguen y 

tengan la confianza de comunicarse con los demás.

Leer no es una obligación es un placer.

Lo más importante es involucrar a los niños con amor, acercarse a ellos, abrazarlos explicarles en 

forma clara lo que sucede en el mundo que los rodea para darles seguridad.
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La evaluación de los ejercicios se basa en los procesos de pensamiento por medio de la 

concentración, la atención y la memoria  de cada niño, ya que en su desarrollo se dan en 

forma individual así como la manifestación de sus habilidades y destrezas visomotoras.

En forma grupal, la primera evaluación se realiza  por medio de la participación colectiva de  

los niños basados en el interés  para conceptuar el mundo de los signos y los trazos.

Por medio de sus preguntas nos daremos cuenta  de su interés al igual que el acercamiento 

que manifiesten las formas de sus trazos y la solicitud de actividades como la narración de 

cuentos o la lectura de libros.

La forma participativa se evaluará por las respuestas manifiestas por los niños ya sea del 

grupo en general o en forma particular.

La evaluación a través de  los conceptos Musicales: 

Está se hará relacionando las cuatro áreas de Educación Musical de nuestro programa 

“Despertando Sonrisas” que se ha venido trabajando en los tomos I, II, III y IV. Por medio 

de las capacidades de audición, rítmicas, los  aspectos vocales de entonación,  y las 

relacionadas con la psicomotricidad fina en este tomo.

Se sugiere retomar las evaluaciones anteriores para darle continuidad al proceso del 

conocimiento de los niños para su formación integral y significativa. 

Respetar el ritmo de cada niño en sus procesos de aprendizaje es se suma importancia para 

poder evaluar sus avances. 

Se sugiere que la maestra lleve una ficha con anotaciones sobre cada uno de los niños,  para 

ayudarlos a continuar, hasta lograr las competencias que conllevan al aprendizaje de la 

lectura y la escritura en el nivel preescolar.

El perfil de egreso de los niños de preescolar para la primaria es determinante ya que le deja 

cimientos para continuar con su formación escolar. Si habla correctamente y se comunica es 

que entiende lo que dice, así mismo podrá leer y escribirlo para siempre. 

V.- EVALUACIÓN  



Lista de ejercicios de Ritmos juegos y canciones para la lectura y la escritura

“Despertando Sonrisas” V.

1.- Trazos gigantes                                     

2.- Por todos lados                                    

3.- Adivinanzas                                              

4.- Derecha izquierda                                   

5.- Patrón cruzado                                         

6.- Buen día                                                             

7.- Mano pié                                                           

8.- Lectura de imagen corporal                                     

9.- Encuéntralo                                                                                          

10.- Juego de animales                                   

11.- Fonética                                                         

12.- Las vocales                                                 

13.- Los números                                                  

14.- Canción de los números                         

15.- Palitos                                                          

16.- En el aire                                                        

17.- En el papel                                                      

18.- La sirena                                                       

19.- Línea vertical                                          

20.- El sol                                                                 

21.- De allá para acá                                       

22.- La lluvia                                                         

23.- Las montañas                                                

24.- El columpio                                                

25.- Olas                                                                 

26.- La ventana                                                   

27.- Fiesta de colores                                      

28.- El abecedario                                         

29.- Juego de palabras                                      

30.- Letras y palabras con

       el cuerpo   

31.- Palabras por letra                                     

32.- Formas                                                               

33.- Palitos y popotes                

34.- Narración y lectura                                                

Diez  ejercicios y materiales complementarios para la practicar la lectura y la escritura.

Diez  sugerencias para que los niños lean.

GRACIAS POR SEGUIR

“Despertando Sonrisas”

ATENTAMENTE

Mtra Blanca Perla Carrasco Sánchez
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CONTENIDO DEL DISCO COMPACTO 
PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA “DESPERTANDO SONRISAS” V

RITMOS JUEGOS Y CANCIONES 

Compilación, composición de cantos, arreglos musicales interpretación y voz. 

Estudio y Masterización Umbral X.

Mtra. Blanca Perla Carrasco Sánchez  

28

2009

#    NOMBRE                                          EJERCICIO

1.- PRESENTACIÓN                                                 AUDITIVO

2.- LOUISIANA.                                                         MOVIMIENTO – VISUAL

3.- POR TODOS LADOS. P. Carrasco.                            MUSICAL – DIRECCIONALIDAD CANTO

4.- ADIVINANZAS  P. Carrasco.                                 VERBAL

5.- DERECHA IZQUIERDA                                     MUSICAL LATERALIDAD -CANTO

6.- MATLACHINES.                                                  MOVIKIENTO- PATRÓN CRUZADO

7.- BUEN DÍA  M. Mendoza.                                                         MUSICAL- ESPACIO- CANTO

8.-  HAPPY FEET                                                        LECT- IMAGEN -CORPORAL  

9.-  DANUBIO AZUL Strauss.                                      LÚDICO- ONOMATOPÉYICO

10.- FONÉTICA                                                          VERBAL

11.- LAS VOCALES                                                   VERBAL- RÍTMICO

12.- LOS NÚMEROS                                                  VERBAL Y MATEMÁTICO  

13.- CANCIÓN DE LO NÚMEROS. C y Montaño.       MUSICAL Y MATEMÁTICO

14.- FANTASIA ITALIANA                                       MUSICAL- PSICOMOTRIZ- GRÁFICO

15.- LA SIRENA                                                           PSICOMOTRIZ-VERBAL Y GRÁFICO

16.- DESDE ARRIBA HASTA ABAJO V. Tapia.        MUSICAL- GRÁFICO - CANTO 

17.- EL SOL C. Álvarez                                                    MUSICAL- GRÁFICO  - CANTO

18.- DE ALLÁ PARA ACÁ  P. Carrasco                      MUSICAL- GRÁFICO  - CANTO

19.- LA  LLUVIA  P. Carrasco                                        MUSICAL- GRÁFICO - CANTO

20.- LAS MONTAÑAS  P. Carrasco                              VERBAL – GRÁFICO   -RIMA

21.- EL COLUMPIO   V. Tapia                                      MUSICAL- GRÁFICO  -CANTO

22.- OLAS      P. Carrasco                                                         MUSICAL- GRÁFICO  -CANTO

23.- LA VENTANA   A. Berea                                         MUSICAL- GRÁFICO  - CANTO

24.- FIESTA DE COLORES                                        GRÁFICO – CREATIVO

25.- EL ABECEDARIO                                                RÍTMICO

26.- JUEGO DE PALABRAS  C. Álvarez                       MUSICAL – FONÉTICO- CANTO

27.- LETRAS Y PALABRAS CON EL CUERPO     PSICOMOTRIZ –LECTO-ESCRITURA

28.- PALABRA POR LETRA                                      VERBAL

29.- FORMAS   P. Carrasco                                                      MUSICAL Y MATEMÁTICO- CANTO

30.- NARRACIÓN Y LECTURA                                VISUAL-AUDITIVO LECT Y ESCRITURA 



FUNDACIÓN ZOMA, A.C.
Mtra. Blanca Perla Carrasco Sánchez
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RITMOS, JUEGOS Y CANCIONES PARA
LA LECTURA Y LA ESCRITURA  
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