Cuando

Mientras viste a su hijo…

Mientras cocina...

A la hora de comer…

A la hora del baño…
A la hora de acostarse…

Sobre

hable sobre la ropa, las medias y los
zapatos que su hijo va a ponerse. Hable
sobre lo que va a pasar en el día o sobre
lo que ocurrió ayer.

déle a su hijo cucharas de medir, recipientes
de plástico y ollas; deje que ella le cuente lo
que está haciendo con estos artículos. Hable
sobre lo que usted está haciendo.
disfruten juntos de este tiempo mientras
hablan. Cuente lo que hizo en el día. Motive
a su hijo a que le cuente sobre su día.
Compartan historias o chistes que
escucharon durante el día.

hable sobre cómo se siente el agua y sobre
los juguetes de baño. Identifique partes de
su cuerpo. Cante una canción o diga una rima.

cuente historias sobre su niñez, su familia y
el lugar en el que creció. Compartan recuerdos
de cosas que hayan hecho juntos.

Mientras van a alguna parte… describa y haga que su hijo describa lo que
ve. Jueguen al “veo, veo”. Cuenten carros.
En la lavandería…

identifiquen artículos de ropa. Pídale a su
hijo que le ayude a encontrar cosas que
necesite. Hágala ordenar los pares de medias.
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Porque…
Su voz calma al bebé.

Pronto después del nacimiento, su bebe
girará la cabeza en dirección del sonido
de su voz. Ya está listo para ponerle
atención a usted.

Así es como su bebé
aprende a hablar.

Su bebé imitará los sonidos que usted
hace. Usted se puede divertir imitando
los sonidos que él o ella hace también.

Así es cómo su niño/a
pequeño aprende
muchas palabras nuevas.

Su niño/a pequeño repite las palabras que
oye. El saber muchas palabras le ayuda
a decirle lo que necesita y quiere.

Así es como su niño/a
de edad preescolar
aprende todo acerca del
mundo en que vive.

Las palabras representan cosas e ideas.
Entre más palabras su hijo o hija
entienda, más sabe él o ella.

El hablar y escuchar
prepara a sus niños para
aprender a leer y a
escribir.

Si su hijo o hija sabe las palabras
y entiende sus significados, aprendera
a leer y a escribir más fácilmente.
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