


T
ar

je
ta

 #
1 

©
 2

01
2 

R
ea

di
ng

 In
 M

ot
io

n.
 A

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d.
  I

llu
st

ra
tio

ns
: L

au
ra

 N
ym

an
 M

on
te

ne
gr

o 
 D

es
ig

n:
 K

at
hl

ee
n 

W
. H

er
ri

ng

Juegos de ecos
JUGUEMOS CON LA LÁMINA:  Miremos el dibujo al otro lado de esta 
tarjeta. Cuando los hermanos se despiertan, se ponen a pensar en el desayuno. Uno dice 
“pancakes” (“panqueques”). Apunte la palabra “pancakes”. ¿Quién se le hace eco? ¿Quién más?

Nota para padres:  Estas dos actividades aseguran que su hijo sabe lo que es hacer eco y puede  
repetir los sonidos y los patrones que escucha. Poder escuchar con atención es muy importante para  
aprender a leer. Habrá muchas más actividades con ecos. Hacer ecos es una manera fácil y agradable de 
empezar los juegos de lectura. ¡Vamos a jugar!

Lo que necesita:  Sólo esta tarjeta.

LA LECCIÓN:
Decir Vamos a jugar un juego que se llama Eco de ritmo. Tú vas a ser mi eco.
 ¿Me puedes decir lo que es un eco?

Hacer Escuche la respuesta de su hijo.

Decir Un eco repite.
  Yo voy a tocar un ritmo que dura cuatro pulsos y quiero que me hagas un eco de los 
cuatro pulsos a mí. Escucha mi ritmo con atención para que lo repitas exactamente como 
yo lo haga.

Hacer Toque un ritmo constante: Palmada, palmada, palmada, palmada. (Su hijo hace el eco.)
 Fomente precisión.

Decir  Ahora voy a cambiar el ritmo.

Hacer Ejemplos de otros patrones que puede usar:
   Palmada, palmada, chasquido, chasquido
   Palmada, palmada, chasquido, palmada
   Palmada, pisoteo, palmada, palmada
   Chasquido, pausa, palmada, palmada

Eco de sílabas

Decir    Ahora vamos a jugar un juego como Eco de ritmo, pero ahora vamos a usar palabras en 
vez de ritmos. 

 Quiero que escuches cómo divido esta palabra con palmadas.

Hacer  Divida la palabra “montaña” con palmadas. Dé una palmada por cada sílaba  
(mon-ta-ña).

Decir Escucha como divido estas palabras. Repítelas exactamente como yo lo hago.

Hacer   Dé palmadas por cada sílaba de las palabras de la lista abajo. Después de cada palabra, 
su hijo hace el eco. Fíjese en su precisión.

 montaña mon  ta  ña
  mar  mar
  lago la  go 
  laguna la  gu  na
  arboles ar  bo  les
  desierto de  sier  to
  cielo cie  lo
  río ri  o
  cascada cas  ca  da

Decir Ahora te voy a dar la ocasión de hacer una palabra solo. 
 Espera que yo diga la palabra, luego tú vas a dividirla con palmadas.

Hacer   Diga una palabra de la lista, deje que el hijo la divida con palmadas, una palmada por 
cada sílaba. Fíjese en su precisión. Si su hijo se equivoca, divida usted la palabra con  
palmadas correctamente y pida que le haga eco de la versión correcta. 

Otros juegos para probar: Pueden jugar juegos con ecos en autobús, en carro, 
esperando en fila en el supermercado o durante los anuncios en la televisión. Haga un ritmo 
con palmadas y pida que su hijo haga el eco. Diga una palabra y deje que su hijo la divida por 
sílabas con palmadas.

desayuno de  sa  yu  no
panqueque pan  que  que 
cereal   ce  re  al
pan tostado pan  tos  ta  do
huevos hue  vos
banana ba  na  na    
avena   a  ve  na
yogur  yo  gur
leche  le  che 


