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El canto y el ritmo Juego 2

Por qué es importante
Canturrear y acariciar a su bebé mientras lo mece en sus brazos le enseñará sobre la 
música y el ritmo. Sus caricias suaves y el sonido de su voz le brindarán mucho más a 
su bebé que los sonidos de la radio o la televisión. Cuando usted elige canciones con 
rimas, acostumbra a su bebé a los patrones y sonidos de las palabras. Esto le ayudará 
más adelante a medida que aprenda a hablar y luego a leer.

Qué hacer
• Al cuidar de su bebé, use movimientos rítmicos y palabras suaves. Por ejemplo, al mecer a su bebé en 

una mecedora, cante al compás del movimiento de la misma. Después de darle de comer acaríciele la 
espalda mientras le canta Este precioso bebé se va a dormir, a dormir, a dormir...

• Use palabras tranquilizantes y movimientos rítmicos para que su bebé se calme cuando llora. Cántele 
una y otra vez mientras lo mece de un lado a otro Papito te ama y mamita también.

• Observe su lenguaje corporal mientras usted se mueve y canta. ¿Parece estar a gusto y relajado en sus 
brazos? Si no, ensaye otro movimiento rítmico.

Otra idea
Amplíe el tiempo de cuidado un poco más de lo estrictamente necesario; por el mero placer que brinda. 
Use canciones y rimas infantiles para amenizar un viaje en automóvil, mecerse en un columpio o salir a 
pasear en un cochecito.

Haga las actividades de cuidado de su bebé al ritmo de una canción.

Cantarle a su bebé mientras cuida de él, le ayudará a adquirir el gusto por la 
música y a sentirse reconfortado con un ritmo y un movimiento tranquilizante.


