
¡HABLAR!
Los niños aprenden el lenguaje y 
vocabulario al escuchar a los demás  
hablar. ¡Escuchar y hablar son los  
primeros pasos hacia la lectura!



¿De qué color es el cielo?
Mientras andar por el vecindario, habla de todas las cosas 
maravillosas que se ven. 

Apunta y mira al cielo. “¿De qué color es el cielo?” 

Mira los árboles. “¿De qué color son las hojas? ¿Qué es la 
sensación de la corteza del árbol?”

Habla de una señal de alta. “¿Qué es eso? ¿De qué color es? 
¿Cuál es esa palabra en el letrero?”



¡HABLAR!
Deja que los niños compongan 
conclusiones nuevos a cuentos.  
Esto ayuda a desarrollar su imaginación. 
La preparación para aprender  
incluye la creatividad. 



¿Qué si...?
¿Qué si...?
 …podrías saltar tan alto como la luna? 

 …vivirías en una nube?

 …estuvieras tan alto como un árbol?

¡Anime a su hijo a usar su imaginación! 



¡HABLAR!
Ayudando a su hijo a poner palabras a los 
sentimientos desarrolla el vocabulario de 
una manera significativa. Puede hablar de 
los sentimientos de su hijo, así  
como puede hablar de los  
sentimientos suyos. Los niños  
pueden entender las palabras  
antes de que puedan decirlos.



Hablar sobre las emociones
Use los retratos para hablar sobre las emociones.

¿Cuándo te sientes triste, enojado, feliz, etc.? 

¿Qué te haces sentir asustado y sorprendido?

¿Qué te haces sentir mejor cuando estas triste o enojado?
 



¡HABLAR!
En realidad no necesita leer libros en voz 
alta a sus hijos para que ellos benefician. 
Simplemente mirando y hablando de los 
retratos en los libros ayuda a los  
niños a desarrollar el vocabulario.  
Puede ser tan fácil como hablar  
de los colores.



¿Qué es esto? 
¿Qué es esto? 
¿De qué color es? 
¿Dónde vemos esto?

¿Qué es esto? 
¿De qué color es? 
¿Qué sonido hace?

Cuenta una historia sobre 
el elefante.



¡HABLAR!
Rimas pueden ayudar a los niños a ver el 
mundo natural en más detalle. Aprovecha 
las oportunidades que los rimas dan para 
tener conversaciones con su hijo. 



Andaba una hormiguita

Andaba una hormiguita

Juntado su leñita

De pronto cayó una nievecita

Y corrió rápido a su casita

 

Había una vez un gato

Con los pies de trapo

Y los ojos al revés 

¿Quieres que te lo cuente otra vez?


