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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.
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•
•
Decir rimas,
canciones,
trabalenguas o
adivinanzas y otros
juegos de lenguaje.

•
•
•

•
•
•
•

Hojas blancas.
Lápiz.
Goma para borrar.
Una pelota.

•
•
•

Recuerdas ¿qué es una rima?
Comparte una rima, una canción, un trabalenguas o una
adivinanza que sea de tu agrado.
Recuerda alguna canción que hayas cantado en la escuela
y que te haya gustado, para que la compartas con todos en
voz alta.
Observa el video de la canción “Debajo un botón había un
ratón”, canción infantil, música para niños, en la siguiente
liga: https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
Terminando el video, responde las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que te gustó de esta canción?
¿Escuchaste palabras que terminan igual?
¿Por qué crees que esas palabras terminan igual?
Pide ayuda a un adulto para que escriba en una hoja, la letra
de la canción del video y, juntos, realicen la lectura de la
canción.
Solicita a un adulto que te ayude a subrayar o a encerrar en
un círculo, las palabras que riman o que terminan igual.
Observa y explica en qué se parecen estas palabras.

• Observa el video Rimas bonitas para niños… “¿Qué rima
con oso?”
https://www.youtube.com/watch?v=tY_uWXwlbU4
• Si es necesario, repite el video para que identifiques las
palabras que tienen la misma terminación.
• Menciona qué palabras son las que riman o suenan igual
en el video.
• Intenta escribir en tu cuaderno u hoja de papel, las
palabras que riman. Pide ayuda si lo requieres.
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Para ampliar la información del
tema,
puedes
observar
el
siguiente video:
Canción de las rimas. Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch
?v=ZVPJKa3S6KA

• En familia realicen un juego de rimas, para lo cual necesitarán
una pelota.
• Pide a los familiares que formen un círculo.
• Cada integrante de la familia pasará al centro con la pelota, dirá
una palabra y lanzará la pelota a cualquiera de los miembros de la
familia que quedaron en el círculo. A quien le toque la pelota,
deberá decir una palabra que rime con la que dijo el que lanzó la
pelota.
• Si contesta correctamente pasa al centro del círculo.
• Quién no encuentre una palabra que rime, saldrá del círculo y
ganará el último que quede al centro.
• Por último, invita a la familia a bailar la canción “Rimar es
divertido” . Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A

Canción de las rimas
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPJKa3S6KA
Debajo un botón había un ratón. Canción infantil, música para
niños https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
Sésamo: ¡Rimar es divertido!
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A
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Con una línea une las imágenes del lado izquierdo con las imágenes del lado derecho que suenen igual
en la terminación. Pide ayuda si es necesario.
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