
4Rhyme Time 1  •  Activity Guide

Queridos padres de familia,

¡Estamos emocionados que su hijo haya atendido Tiempo De Rima 1 hoy!
A continuación encontrara unas actividades simples que usted puede hacer con su hijo en casa para 
extender la experiencia del aprendizaje.

¿Sabía usted que la repetición que su hijo/a hace de sus canciones infantiles favoritas realmente lo
ayuda a aprender a leer?

Rimas ayuda a los niños a empezar a entender los sonidos que crean una palabra. Cantar
canciones infantiles con su hijo/a los ayuda la rima y cadencia de las palabras.

TIEMPO DE RIMA 1.
A continuación hay algunas palabras de vocabulario y sus signif icados. Pídale a su hijo/a que
encuentre una palabra que rime con cada una de las siguientes palabras. Está bien si la palabra es
inventada y no existe.

CIRUELA (Plum): Fruta roja oscura o purpura.
BALIDO (Bleating): Sonido que hace la oveja, Beeehh.
VER (Spied): Acción de observar algo.
TRAER (Fetch): Alcanzar/buscar algo.
CORONA (Crown): Cofia de fantasía usada por la realeza, también se ref iera a la parte superior de la 
cabeza  
(como en Jack se cayó y se rompió la corona)
PRADERA (Meadow): Campo cubierto de hierba.
INGENIAR (Contrive): Arreglársela para hacer algo.
ASIENTO (Tuffet): Mueble o lugar para sentarse.
CUAJADA: (Curd): Suero extraído de la leche que se usa como alimento.
AGIL (Nimble): Moverse rápido y fácil.
CHALET (Cottage): Casa pequeña.

Rimas con dos o tres palabras
Invente rimas con dos palabras con cosas que su hijo/a pueda ver en su hogar, por ejemplo “Coche-Noche” 
o “puerta -cubierta”. Está bien si la rima son tonto, como “cuchada-mirada”. Cuando su hijo se sienta más 
cómodo rimando dos palabras, pídale que busque más de tres palabras que rimen, por ejemplo: “rosa, loza, 
cosa”.

Otras maneras de rimar 
Jugar con su hijo/a a rimar mientras se encuentran afuera, haciendo la línea en el supermercado o
conduciendo. Diga algo como “Estoy pensando en algo en tu cara que rima con la palabra
FOCA”, pronto su hijo/a empezara a hacer las preguntas él/ella mismo.

Celebre
Su hijo/a está aprendiendo nuevas habilidades. Recuerde siempre, siempre, siempre elogiar o
celebrar el esfuerzo hecho por su hijo/a, no el resultado.

TIEMPO DE RIMA 1
Actividades para Niños y Padres


