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Habla, Lee, Canta Acerca de  
la Hora de Dormir 

Bebés  
Carga a tu bebé cerca durante la hora de dormir y cántale una canción favorita una y 
otra vez. Cantarle la misma canción le puede ayudar a tu bebé a sentirse calmado y 
seguro. Canta una canción familiar o inventa una. Algunos padres cantan un arrullo que 
ha estado en su familia, algunos cantan canciones de pop, algunos les cantan promesas 
a sus hijos. ¡Puedes usar las palabras que quieras, si lo puedes decir, lo puedes cantar! 
Y, aun si no te sientes cómodo con tu canto tienes que saber que tu voz es especial para 
tu hijo, y que es la voz que tu hijo amara más.  
Adaptado de: talkingisteaching.org/resources/sing-to-your-baby-create-your-own-lullaby 

Niños Pequeños 
Hablar y cantar puede establecer la fundación para una hora de dormir sin problemas. 
Es difícil para un cuerpo y cerebro pequeño de cambiar de ir-ir-ir a dormir. Escuchar a 
o cantar canciones puede empezar a relajar a tu niño pequeño. Los niños pequeños son 
los maestros de la negociación, especialmente a la hora de dormir. Habla o canta tu 
rutina. �Primero, nos lavamos los dientes. Luego, tomamos agua. Luego nos ponemos 
los pijamas. Luego leemos nuestro libro.� Cantar canciones durante la hora del baño o 
de cepillar los dientes distraerá a tu hijo, permitiendo que los limpies mientras que sus 
cerebros se desarrollan. Ofrece opciones que sean aceptables para ti.  
�Te gustaría dormirte ahora o en 3 minutos?� o �¿Te gustaría escuchar una canción de 
cuna o un disco, o te gustaría cantar juntos? �Has la lectura parte de tu rutina. Cuanto 
le lees a tu hijo, encontraras palabras que quizá no utilizas en tus conversaciones 
cuotidianas, desarrollando su vocabulario. La lectura promueve una unión emocional y 
física fuerte que relaja a tu hijo, baja los niveles de estrés, y establece la fundación para 
la alfabetización. � 

Niños de Edad Prescolar 
Si tu niño de edad prescolar tiene dificultad al dormir, crea rutinas que reduzcan la 
ansiedad. Quizá inventes una canción para estirarse y estírense suavemente antes de 
sentarse a leer con un libro. Ten una conversación mientras sacan la ropa juntos. �Te 
gustaría la camiseta azul o la camiseta roja?� o �Hoy hizo calor. Vamos a sacar 
pantalones cortos para mañana. �o �Cuantos calcetines necesitas? �Lean un libro junto, 
canten una canción de cuna que le cantabas cuando era bebé habla acerca de los 
planes de mañana para ayudar a que tu hijo conozca lo que debe esperar. Si tu hijo 
muestra miedos, como de la obscuridad o de monstros, reconoce que esto es del 
desarrollo normal. El cerebro de tu hijo se ha desarrollado bastantemente para saber 
que las cosas existen, aun cuando no los puede ver- y esto puede ser aterrador. Ayuda a 
tu hijo a crear una rutina, como revisar bajo la cama y en closet juntos. Practiquen la 
respiración profunda juntos. 


