
5 RANAS MANCHADAS  
 

¡ESTAS  RANAS LE  AYUDARÁN A  ESCUCHAR  ANTES DE  QUE  USTED SALTE! 
 

 

PIENSE EN  .  . . 

Que esta actividad le puede ayudar a usted y a su niño a practicar la habilidad de finalizar oraciones. Un ejemplo de esto es 
cuando un padre le presenta una frase común y el niño aprende a terminar o “cerrar” la oración. Esta es una excelente 
habilidad para empezar a practicar, ya que le ayuda a su niño a aprender a escuchar y a buscar claves auditivas al 
tomar turnos y se ejercita la memoria. 

 
 

 
 
 
 

  ACTIVIDAD  

1- Cante varias veces la canción 5 Ranas Manchadas, 
hasta que su niño se sienta familiarizado con la 
canción. Luego muéstrele el libro animado. 

2- Mientras las ranas saltan del tronco, pase las páginas 
del libro de imágenes para que las palabras 
correspondan. 
Mientras canta la canción, deténgase en diferentes 
partes de la canción. Mire a su niño, con una mirada de 
espera para darle la pista que es el turno para empezar 
a cantar. Deje que su niño termine la frase de la 
canción y felicítelo. Continúe cantando y haciendo 
pausas tantas veces como su niño quiera. 

 
 

MATERIALES NECESARIOS: 

• PDF del libro de ranas para voltear (abajo) 
• Letra de la canción 5 Ranas Manchadas 
• Tijeras 
• Perforadora 
• Anillo de metal o un hilo 

 
 

HACER EL LIBRO ANIMADO: 

1- Imprima el PDF del libro de rana  

2-    Corte a lo largo de las líneas de puntos 
3- Perfore el punto negro 
4- Apile las tiras de arriba hacia abajo 
5- Asegure las tiras con un hilo o un anillo metálico. 

Utilícelo con las canciones 
 

 

VOCABULARIO: 
• Contar 
• Todos juntos 
• Izquierda 
• Llevarse 
• Agregar 
• Más 
• Menos 

• Rana 
• Manchada 
• Delicioso 
• Insectos 
• Alberca/piscina 
• Frío 
• Crug crug 

 
 

CONSEJOS ÚTILES: 

• Esta canción también sirve como una buenísima actividad para aprender a contar y practicar matemáticas, al mostrar 
como los números aumentan y disminuyen en patrones. Mientras usted canta la canción, resalte diferentes palabras y 
hable acerca a dónde fueron las ranas. 

• Hable acerca de los conceptos de más/menos o agregar/quitar durante actividades cotidianas, como durante la cena o el 
tiempo del refrigerio. 

• Recuérdese de la importancia de motivar a su niño a que escuche y que luego participe en esta actividad o durante 
cualquier otra actividad auditiva durante el día. Haga que su niño adquiera confianza para responder cuando 
es su turno felicitándolo por cantar y tratar. 

Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de Educación de audición y lenguaje hablado 
para sordos de Utah State University. Estas páginas las pueden reproducir con propósitos educativos. 
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5  PEQUEÑAS RANAS MANCHADAS 
 

  CANCIÓN  
 

5 Pequeñas Ranas Manchadas 

5 pequeñas ranas manchadas 

Sentadas en un tronco manchado 

Comiendo los insectos más deliciosos 

¡Yumi! ¡Yumi! 
 

1 ranita saltó a la alberca 

Donde estaba agradable y frío 

Ahora solo quedan 4 ranas manchadas 
 

¡Crug! ¡Crug! 
 

Repita la canción mientras reduce el número de ranitas 1 por 1 en cada verso. Termine con: 
 

¡Ahora ya no hay ranas manchadas! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si usted no conoce el ritmo de la canción, 
 

La versión en español de la canción puede escucharla acá: https://youtu.be/zS0-O8DBEQw 

o puede escanear el siguiente código de barra para un acceso directo. 

https://youtu.be/zS0-O8DBEQw


  PDF DEL LIBRO ANIMADO DE  RANAS  
 

Corte a lo largo de las líneas de punto. Perfore los puntos negros. Agrupe las tiras de arriba para abajo. Asegure las tiras 
con un hilo o un anillo metálico. Úselo con la canción. 

 


