LA CANCIÓN DE LOS ANIMALES
Usando música para seguir indicaciones, desarrollar habilidades de acercamiento auditivo, y
expandir vocabulario.

PIENSA EN . . .
¡Que es esencial para niños pequeños con pérdida auditiva el tener muchas oportunidades para escuchar una variedad de
sonidos, incluyendo música! El escuchar música es una actividad importante y apropiada del desarrollo infantil. Puede ayudar a
promover habilidades auditivas, así como el brindar oportunidades para expandir el desarrollo social, académico, lingüístico,
literario, y el vocabulario. Busque oportunidades durante el día para cantar canciones, tararear canciones, y escuchar música
de niños. Ya sea que su niño solo lo escuche a usted o lo acompañe, la música puede ser una parte importante del día de su
niño. Esta es una canción divertida para agregar al “repertorio” de su música, y es una excelente forma interactiva para también
practicar como escuchar, mejorar las habilidades de acercamiento auditivo, y expandir vocabulario.
MATERIALES NECESARIO S:


PDF con la letra de la canción: “Si
tú eres un animal y lo sabes”

VOCABULARIO:

ACTIVIDAD
1- Imprima el PDF con la letra de las canciones (abajo)
2- Usando el ritmo de la canción “Si estas feliz y lo sabes”, canta esta nueva
canción mientras haces las acciones sugeridas.
3- Canta la canción varias veces hasta que tu niño este familiarizado con el
ritmo y el patrón básico de la canción.
4- Ayude a su niño a mejorar el acercamiento auditivo al cantar la primera
línea de la canción sin terminarla. Por ejemplo, “Si tú eres un pingüino y lo
sabes muévete. Si eres un pingüino y lo sabes _____.”. Deja que tu niño
termine la línea.
5- Para ayudarle a tu hijo a darle pistas para modelar su habla, motívalo y
hazle una mirada expectante. Si tras esperar un par de segundos, tu hijo
aun no completa la línea, remodela la oración y dale nuevamente otra
oportunidad.
6- Una vez que tu niño termine la línea, felicítalo y alágalo por sus esfuerzos,
y luego termina el verso con: “Si eres un pingüino y lo sabes, pues tus pies
seguro lo muestran, si eres un pingüino y lo sabes muévete”.
7- ¡Continua a través de los siguientes versos, asegurándote de darle a tu
niño muchas oportunidades para que participe, dale seguimiento a las
palabras que tú le brindes, o incluso utiliza también palabras que el niño te
sugiera!










Girar
Doblar
Ondear
Aplaudir
Rugir
Patear
Moverse
Golpear

¿Qué más pueden pensar usted y su hijo?
¡Las posibilidades son infinitas y no hay
respuestas correctas o incorrectas!
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SI TU ERES UN ANIMAL Y LO SABES
LETRA DE LA CANCION

Verso 1 Si tú eres un pingüino y lo sabes, gira tu cabeza.
(Di las palabras primero, antes de completar la acción, espera y dale tiempo a tu niño para procesar las instrucciones. Esto le
ayudara a crear habilidades auditivas)

Si tú eres un pingüino y lo sabes, gira tu cabeza.
Si tú eres un pingüino y lo sabes, pues tu cabeza seguro lo muestra,
Si tú eres un pingüino y lo sabes, gira tu cabeza.
Continua en el mismo patrón, y cambia las líneas mientras continuas los demás versos.
Verso 2 –
Si tú eres un búfalo y lo sabes, levanta tus hombros…
Si tú eres una jirafa y lo sabes, gira tu cuello…
Si tú eres un mono y lo sabes, ondea tus brazos…
Si tú eres una foca y lo sabes, aplaude con tus manos…
Si tú eres un gorila y lo sabes, golpea tu pecho…
Si tú eres un gato y lo sabes, arquea tu espalda…
Si tú eres un camello y lo sabes, dobla tus rodillas…
Si tú eres un mono y lo sabes, patea con tus piernas…
Si tú eres un elefante y lo sabes, pisa fuerte el suelo con tus pies…
Si tú eres tú y lo sabes, mueve tus dedos del pie…
Si hay algún verso adicional que crees que le pueda ayudar a tu niño. También puedes cantar las palabras, “Si tu estas feliz y lo
sabes” , y le agregas las acciones como “gatear como un oso, saltar como un conejo, rugir como un león, o cantar como un pájaro”

