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Friends/Amigos 
 
Por qué es importante 
Su niño disfruta cantando sobre sí mismo y sus amigos. Las actividades musicales que les dan 
oportunidades de ver e interaccionar con su nombre impreso fomentarán el reconocimiento de su 
nombre y un entendimiento de los conceptos de texto impreso. 
 
Materiales 
Tarjetas con los nombres de su niño, amigos o familiares, escritos en tarjetas o en pedazos 
pequeños de papel, colocados en un tazón o en una cesta; marcador; hoja de papel; cinta 
adhesiva; letra de “Amigos”, escrita en la hoja de papel (cantada al son de “Bingo”): Tengo un 
amigo que se llama __________. Y juntos nos divertimos. Nos reímos y jugamos, nos reímos y 
jugamos, nos reímos y jugamos, haga sol o caiga agua. 
 
Qué hacer 
1. Cante “Amigos” con su niño varias veces para que se familiarice con la canción. Anime a su 

niño a sugerir los nombres de familiares y amigos para cantar sobre ellos. 
 
2. Ponga el cuadro de la canción en la pared y muéstresela a su niño. Ponga el nombre de su 

niño en el espacio en blanco del cuadro usando un sujetapapeles o Velcro. Hable de las letras 
y las características del nombre de su niño antes de cantar. Pídale que identifique las letras 
conocidas. ¿Qué letras ves en tu nombre? 

 
3. Después de cantar la canción con el nombre de su niño en el cuadro, explique a su niño que 

hay tarjetas de nombres de varios miembros de la familia en el recipiente. 
 
4. Pídale que escoja una tarjeta y lean juntos el nombre. Proporcione ayuda si es necesario. 

Hable de las letras y las características del nombre que ha elegido. 
 
5. Introduzca la tarjeta en el espacio en blanco. Canten juntos la canción, desplazando la mano 

debajo de las palabras mientras cantan. 
 
6. Continúe mientras su niño se mantenga interesado. 
 
 


