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Dame una A
Esta canción ofrece una forma divertida para que los niños aprendan las vocales. Las actividades de la Guía Educativa les 
da a los niños que se encuentran a los niveles iniciales en la lectoescritura (nivel pre-lector) suficiente práctica con 
comportamientos de lectura básicos – dónde y cómo voltear la página, cómo apuntar a cada palabra cuando se lee, y 
otros. Además, los niños trabajarán en sus habilidades sociales al negociar con otros niños sobre cuál letra corresponde a 
un dibujo. Darán su opinión y explicarán su razonamiento.

Conceptos
• vocales
• sonidos iniciales
• estrategias sociales
• estrategias de pre-lector

Mi libro de vocales
Haz un libro de vocales llamado “Mi libro de las vocales”. Dobla una hoja por la mitad en forma horizontal. Divide y corta 
sólo la parte de arriba en cinco porciones iguales, para permitir que cada porción se pueda levantar y dejar ver la parte 
de abajo de la hoja. Coloca la hoja doblada en forma horizontal y pídale a los estudiantes o niños que escriban con letra 
grande la letra mayúscula y minúscula de cada vocal (una vocal en cada sección).

Debajo de cada sección pídale a los niños que encuentren o dibujen objetos que empiezan con esa vocal. Repite lo 
mismo con cada vocal hasta completar el libro. Pídale a cada niño que lea el libro apuntando con el dedo a 
cada vocal mayúscula y minúscula, y el dibujo.

Ejemplo
Aa abeja, Ee elefante, Ii iguana, Oo oso, Uu unicornio

123conandres unodostresandres

www.123andres.com 

GU Í A  E D U CAT I VA

A R R I B A
A B A J O

Dame una vocal
En clase o en familia, creen una nueva versión de la canción cambiando la segunda línea de cada verso. Intenten de que 
la letra acompañe la melodía original de la canción, y ¡sean creativos! Repítanlo con todas las vocales.

Ejemplo
Dame una A, dame una A

Vamos a comer una alcachofa

Escribe la nueva versión en un papel gigante. Pídele a los niños que dibujen los objetos que comienzan con las vocal de 
la nueva canción.

Usen un ”puntero” gigante (puede ser un palo de escoba) y pídele a los niños que apunten a cada palabra mientras 
cantan la canción. Al introducir o repasar las vocales, usa un marcador amarillo o cinta de color, y vayan en busca de 
vocales. Deja que los niños tomen turnos en destacar las vocales de la canción. 

Pueden seguir esta actividad días después. Usa un computador para pasar la letra de la nueva canción a un documento 
Word, o usa otro software.

Después, dale a cada niño una copia impresa de la canción en el documento computarizado, en una hoja tamaño carta. 
Pídale a los niños que dibujen los objetos y que usen marcadores o cinta de color para resaltar las vocales, así como 
hicieron con el papel gigante.

A encontrar el par
Jueguen un “juego de pares”. Si tienes varios niños, divídelos en grupos de dos o tres. Pídele a cada niño o grupo que 
escriba cada vocal mayúscula y minúscula en una tarjeta pequeña. 

Dale a cada niño o grupo una bolsita con tarjetas que tengan dibujos de varios objetos cuyos nombres empiecen con 
vocales.

Los niños se turnan para tomar una tarjeta de dibujo de la bolsa. Al sacar el dibujo, pídeles que digan en voz alta el 
nombre del objeto. 

“Oso”

Ahora el mismo niño debe colocar el dibujo debajo de la vocal que corresponde. 

Repitan este proceso hasta que todas las tarjetas de dibujos estén colocadas debajo de una vocal. 
Reúne al grupo nuevamente y repasen juntos los dibujos para asegurarse que todos los dibujos hayan sido colocadas 
debajo de la vocal correspondiente.

Libros que les pueden gustar
Chicka Chicka Boom Boom/ Chica Chica Bum Bum
Bill Martin, Jr. y John Archambault
Ilustraciones de Lois Ehlert
Una historia graciosa y rítmica en la que las letras suben corriendo por una árbol de coco.

Gathering the Sun: An Alphabet Book in Spanish and English
Alma Flor Ada
Ilustraciones de Simón Silva
Una colección de poemas que honran a César Chávez y a los trabajadores migrantes.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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Una colección de poemas que honran a César Chávez y a los trabajadores migrantes.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Para niños menores recomendamos que trabajen con una vocal a la vez. Es decir, hacer un libro con 
solamente Aa, o solamente Ee, etc.

Ejemplos
Aa araña,  Aa anillo,  Aa árbol,  Aa avión, Aa agua

Ee estrella, Ee elefante, Ee escalera, Ee escritorio, Ee escoba

ADÁPTALO

ESTRATEGIA
Cuando escribas texto para un niño pequeño, asegúrate de dejar espacios grandes entre 
cada palabra. Así los niños podrán distinguir cada palabra para entender que cada una es 

una palabra aparte. Usa letras grandes, fáciles de entender, y no letra normal.
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“Oso”

Ahora el mismo niño debe colocar el dibujo debajo de la vocal que corresponde. 

Repitan este proceso hasta que todas las tarjetas de dibujos estén colocadas debajo de una vocal. 
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Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
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ESTRATEGIA
Al usar documentos computarizados, escoge una fuente que sea fácil de leer, e intenta 

escoger una que use la a minúscula estilo “itálica”, que los niños reconocen más que la a 
minúscula estilo “romana”.

Usa letra grande y pon dos espacios entre cada palabra. Una buena opción es la fuente 
“Print Clearly” que puedes descargar gratis. Si usas Google Docs, puedes usar el

add-on “Extensis Fonts” y busca la fuente “Didact Gothic”.  

A minúscula estilo “itálica”

a
A minúscula estilo “romana”

a
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Si tienes niños mayores, puedes darles un reto: dales una estructura de oración, y diles 
que inventen su propia versión de la canción con palabras que comienzen con cada vocal 

y que sigan la estructura.

Una estructura de oración que puedes usar es “Imagínate que soy un(a)…”

Ejemplo
Dame una A, dame una A

Imagínate que soy un astronauta

Dame una E, dame una E
Imagínate que soy un enfermero...

Inténtelo con otras estructuras de oración 
• Quiero construir un(a) ________
• Vamos a dibujar un(a) ________
• Mi amigo se llama ________
• Viajemos todos a ________
• ¡Invéntate otra!

Si pueden, hagan que la nueva canción siga la melodía original.

ADÁPTALO
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cada vocal mayúscula y minúscula, y el dibujo.

Ejemplo
Aa abeja, Ee elefante, Ii iguana, Oo oso, Uu unicornio

Dame una vocal
En clase o en familia, creen una nueva versión de la canción cambiando la segunda línea de cada verso. Intenten de que 
la letra acompañe la melodía original de la canción, y ¡sean creativos! Repítanlo con todas las vocales.

Ejemplo
Dame una A, dame una A

Vamos a comer una alcachofa

Escribe la nueva versión en un papel gigante. Pídele a los niños que dibujen los objetos que comienzan con las vocal de 
la nueva canción.

Usen un ”puntero” gigante (puede ser un palo de escoba) y pídele a los niños que apunten a cada palabra mientras 
cantan la canción. Al introducir o repasar las vocales, usa un marcador amarillo o cinta de color, y vayan en busca de 
vocales. Deja que los niños tomen turnos en destacar las vocales de la canción. 

Pueden seguir esta actividad días después. Usa un computador para pasar la letra de la nueva canción a un documento 
Word, o usa otro software.

Después, dale a cada niño una copia impresa de la canción en el documento computarizado, en una hoja tamaño carta. 
Pídale a los niños que dibujen los objetos y que usen marcadores o cinta de color para resaltar las vocales, así como 
hicieron con el papel gigante.

A encontrar el par
Jueguen un “juego de pares”. Si tienes varios niños, divídelos en grupos de dos o tres. Pídele a cada niño o grupo que 
escriba cada vocal mayúscula y minúscula en una tarjeta pequeña. 

Dale a cada niño o grupo una bolsita con tarjetas que tengan dibujos de varios objetos cuyos nombres empiecen con 
vocales.

Los niños deben poner todas las vocales en una fila horizontal dejando espacio entre las tarjetas.

Los niños se turnan para tomar una tarjeta de dibujo de la bolsa. Al sacar el dibujo, pídeles que digan en voz alta el 
nombre del objeto. 

“Oso”

Ahora el mismo niño debe colocar el dibujo debajo de la vocal que corresponde. 

Repitan este proceso hasta que todas las tarjetas de dibujos estén colocadas debajo de una vocal. 
Reúne al grupo nuevamente y repasen juntos los dibujos para asegurarse que todos los dibujos hayan sido colocadas 
debajo de la vocal correspondiente.

Libros que les pueden gustar
Chicka Chicka Boom Boom/ Chica Chica Bum Bum
Bill Martin, Jr. y John Archambault
Ilustraciones de Lois Ehlert
Una historia graciosa y rítmica en la que las letras suben corriendo por una árbol de coco.

Gathering the Sun: An Alphabet Book in Spanish and English
Alma Flor Ada
Ilustraciones de Simón Silva
Una colección de poemas que honran a César Chávez y a los trabajadores migrantes.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Para niños menores, recomendamos que les des solo 5-10 tarjetas de dibujos, y que las tarjetas de 
las vocales ya tengan las vocales impresas, así:

ADÁPTALO
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Dame una A
Esta canción ofrece una forma divertida para que los niños aprendan las vocales. Las actividades de la Guía Educativa les 
da a los niños que se encuentran a los niveles iniciales en la lectoescritura (nivel pre-lector) suficiente práctica con 
comportamientos de lectura básicos – dónde y cómo voltear la página, cómo apuntar a cada palabra cuando se lee, y 
otros. Además, los niños trabajarán en sus habilidades sociales al negociar con otros niños sobre cuál letra corresponde a 
un dibujo. Darán su opinión y explicarán su razonamiento.

Conceptos
• vocales
• sonidos iniciales
• estrategias sociales
• estrategias de pre-lector

Mi libro de vocales
Haz un libro de vocales llamado “Mi libro de las vocales”. Dobla una hoja por la mitad en forma horizontal. Divide y corta 
sólo la parte de arriba en cinco porciones iguales, para permitir que cada porción se pueda levantar y dejar ver la parte 
de abajo de la hoja. Coloca la hoja doblada en forma horizontal y pídale a los estudiantes o niños que escriban con letra 
grande la letra mayúscula y minúscula de cada vocal (una vocal en cada sección).

Debajo de cada sección pídale a los niños que encuentren o dibujen objetos que empiezan con esa vocal. Repite lo 
mismo con cada vocal hasta completar el libro. Pídale a cada niño que lea el libro apuntando con el dedo a 
cada vocal mayúscula y minúscula, y el dibujo.

Ejemplo
Aa abeja, Ee elefante, Ii iguana, Oo oso, Uu unicornio

Dame una vocal
En clase o en familia, creen una nueva versión de la canción cambiando la segunda línea de cada verso. Intenten de que 
la letra acompañe la melodía original de la canción, y ¡sean creativos! Repítanlo con todas las vocales.

Ejemplo
Dame una A, dame una A

Vamos a comer una alcachofa

Escribe la nueva versión en un papel gigante. Pídele a los niños que dibujen los objetos que comienzan con las vocal de 
la nueva canción.

Usen un ”puntero” gigante (puede ser un palo de escoba) y pídele a los niños que apunten a cada palabra mientras 
cantan la canción. Al introducir o repasar las vocales, usa un marcador amarillo o cinta de color, y vayan en busca de 
vocales. Deja que los niños tomen turnos en destacar las vocales de la canción. 

Pueden seguir esta actividad días después. Usa un computador para pasar la letra de la nueva canción a un documento 
Word, o usa otro software.

Después, dale a cada niño una copia impresa de la canción en el documento computarizado, en una hoja tamaño carta. 
Pídale a los niños que dibujen los objetos y que usen marcadores o cinta de color para resaltar las vocales, así como 
hicieron con el papel gigante.

A encontrar el par
Jueguen un “juego de pares”. Si tienes varios niños, divídelos en grupos de dos o tres. Pídele a cada niño o grupo que 
escriba cada vocal mayúscula y minúscula en una tarjeta pequeña. 

Dale a cada niño o grupo una bolsita con tarjetas que tengan dibujos de varios objetos cuyos nombres empiecen con 
vocales.

Los niños se turnan para tomar una tarjeta de dibujo de la bolsa. Al sacar el dibujo, pídeles que digan en voz alta el 
nombre del objeto. 

“Oso”

Ahora el mismo niño debe colocar el dibujo debajo de la vocal que corresponde. 

Repitan este proceso hasta que todas las tarjetas de dibujos estén colocadas debajo de una vocal. 
Reúne al grupo nuevamente y repasen juntos los dibujos para asegurarse que todos los dibujos hayan sido colocadas 
debajo de la vocal correspondiente.

Libros que les pueden gustar
Chicka Chicka Boom Boom/ Chica Chica Bum Bum
Bill Martin, Jr. y John Archambault
Ilustraciones de Lois Ehlert
Una historia graciosa y rítmica en la que las letras suben corriendo por una árbol de coco.

Gathering the Sun: An Alphabet Book in Spanish and English
Alma Flor Ada
Ilustraciones de Simón Silva
Una colección de poemas que honran a César Chávez y a los trabajadores migrantes.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

ESTRATEGIA
Si el niño se equivoca, no le digas que colocó una tarjeta en el lugar incorrecto. 

Usa la siguiente estrategia: 

Pronuncia el dibujo de la tarjeta lentamente dos o tres veces, apuntando a la tarjeta de la 
vocal donde la había colocado el niño, para ver si es capaz de darse cuenta que el sonido 

del dibujo no corresponde a esa vocal. Si el niño aún no está seguros, ayúdale 
nuevamente diciendo:

“¿Oso comienza como avión, abeja, o árbol?”

Pregunta varias veces antes de decir:
 

“¿Oso no comienza como avión…. Oso tiene el mismo sonido como oveja, y oreja. Oso 
comienza con Oo.” 
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Los niños se turnan para tomar una tarjeta de dibujo de la bolsa. Al sacar el dibujo, pídeles que digan en voz alta el 
nombre del objeto. 

“Oso”

Ahora el mismo niño debe colocar el dibujo debajo de la vocal que corresponde. 

Repitan este proceso hasta que todas las tarjetas de dibujos estén colocadas debajo de una vocal. 
Reúne al grupo nuevamente y repasen juntos los dibujos para asegurarse que todos los dibujos hayan sido colocadas 
debajo de la vocal correspondiente.

Libros que les pueden gustar
Chicka Chicka Boom Boom/ Chica Chica Bum Bum
Bill Martin, Jr. y John Archambault
Ilustraciones de Lois Ehlert
Una historia graciosa y rítmica en la que las letras suben corriendo por una árbol de coco.

Gathering the Sun: An Alphabet Book in Spanish and English
Alma Flor Ada
Ilustraciones de Simón Silva
Una colección de poemas que honran a César Chávez y a los trabajadores migrantes.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

123andres.com
https://www.facebook.com/123conandres/
https://www.youtube.com/user/unodostresandres
http://www.123andres.com/aprendemos



