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Por qué es importante
Al escuchar los sonidos que riman, su hijo eliminará las palabras que no pertenecen 
al grupo. Reconocer las rimas es un paso más para comprender cómo se agrupan 
las palabras. Los juegos que ayudan al niño a centrar la atención en los sonidos del 
lenguaje, le ayudarán también a desarrollar su habilidad para aprender a leer y a 
deletrear.

Qué hacer
• Invite al niño a hacer rimas con usted. Empiece por repetir las palabras que él haya oído en los

versos infantiles o en alguno de sus libros preferidos. Dora la exploradora: Dora, exploradora,
cantimplora.  Todas estas palabras riman.  Ahora voy a añadir más palabras, pero una no rima con
las otras. Cuando oigas la palabra que no rima, dime que pare. ¿Estás listo? Dora, exploradora,
cantimplora, hora, papel.

• Si el niño no le pide que pare cuando diga papel, repita las palabras.

• Para hacer el juego más divertido, use de vez en cuando palabras inventadas.

• Cambie de lugar en la secuencia, la palabra que no rima, para que el niño no sepa cuándo la va a oír.

Otra idea
Invite al niño a que diga palabras que riman y una que no rime. 

Recite una serie de palabras que rimen y pídale a su hijo que cuando oiga una 
palabra que no rime, le diga: ¡Para!

Así, su hijo le prestará atención a los sonidos al final de las palabras.




