
 

Instrucciones de actividad 

Nombre de la actividad:  Hickory Dickory Dock 

Estudio: Las primeras 6 semanas 

Objetivo para el aprendizaje:  Obj. 15 
 

 

 

 

 

Se necesitan los siguientes suministros para esta actividad:  

Tu creatividad.  Podrías usar la rima para hablar de relojes y 

contar la hora, usar objetos de alrededor de la casa para 
hacer un ratón, o darle a tu hijo un pedazo de papel y sus 

lápices de colores y hacer que dibujen un ratón. 

Instrucciones:  

Un objetivo de aprendizaje clave para su hijo es la rima.  Esta actividad también 
se puede utilizar para reforzar el recuento y las palabras posicional, como, 

arriba y abajo. 
 
Lea Hickory Dickory Dock a su hijo.  Sea creativo con 6 -10 nuestro hijo.  

Diviértete con él.  ¿Qué más podría hacer el ratón que rima con cadanúmero, 
convertirlo en una palabra de acción?? 

 

• Seis – el reloj dio seis el ratón voló un beso 

• Siete – el reloj marcó siete el ratón oró al cielo 

• Ocho – el reloj golpeó ocho el ratón tuvo que esperar 

• Nueve – el reloj golpeó nueve el ratón comenzó a quejarse  
• Diez – el reloj marcó diez y escribió una nota con una pluma 



Hickory Dickory Dock 

Hickory Dickory muelle, 

El ratón corrió por el reloj, 

El reloj golpeó unoEl 

ratón corrió hacia abajo, 

Hickory Dickory muelle.  

 

Hickory Dickory muelle, 

El ratón corrió por el reloj, 

El reloj dio las dosy abajo 

voló, 

Hickory Dickory muelle.  

 

Hickory Dickory muelle, 

El ratón corrió hacia arriba el reloj, 

El reloj dio las tresy 

huyó, 

Hickory Dickory muelle.  

 

Hickory Dickory muelle, 

El ratón corrió por el reloj, 

El reloj dio las cuatro, 

Se cayó al suelo, 

Hickory Dickory muelle.  

 

Hickory Dickory muelle, 

El ratón corrió hasta el reloj, 

El reloj dio las cinco, 

El ratón se dio un chapuzón, 

Hickory Dickory muelle. 
 

 


