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Cada niño. Cada día.

Lean, hablen, canten, escriban, jueguen

Estimado padre o cuidador:
USTED es la parte más importante del éxito de su niño. Cuando lee, habla, canta, escribe
y juega con su niño desde el nacimiento hasta los seis años, le brinda las experiencias que
forman conexiones cerebrales que su niño necesita para leer. Dichas aptitudes forman las bases
para lo que su niño necesita saber para estar listo para el kindergarten.
Los niños aprenden todo el tiempo. Es por eso que usted puede enseñarle a su niño mucho
al sólo hablar sobre lo que ven y hacen juntos. Mientras más lenguaje su niño experimente,
aprenda y use antes de ir a la escuela, más fácil será que aprenda a leer.
Este folleto proporciona actividades divertidas que pueden hacer juntos. ¡Diviértanse!
A Early Learning Multnomah (Aprendizaje Temprano de Multnomah) le gustaría dar
las gracias a Latino Network por diseñar estos materiales:
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Leer

¿Por qué es importante leer?
Leer ayuda a los niños a aumentar su vocabulario y aprender sobre el mundo. Los niños que
saben muchas palabras y disfrutan de la lectura se convierten en mejores lectores.
El compartir libros e historias con sus hijos todos los días los prepara para el éxito escolar.
Rodee a sus hijos de libros desde que nacen, y deje que ellos los toquen y los manipulen. Los
libros de hoja gruesa son perfectos para los bebes. ¡Y a los niños pequeños les encanta leer el
mismo libro una y otra vez!

Leer

Contarle una historia tradicional
La lectura no siempre tiene que ser con un libro. De igual valor es
compartir una historia tradicional con su hijo, tal como
“La llorona” y otras que recuerden de su propia infancia.
Al contarle a su hijo una historia, se fortalece la relación de padre
e hijo. Además, le esta compartiendo su cultura y sus tradiciones.
¡Y a la vez lo esta preparando para la lectura y la escuela!
Somos el ejemplo
Si nuestros hijos nos ven leyendo con interés y entusiasmo, ellos
harán lo mismo. Comparta un libro con su hijo cada día, y descubran
juntos los colores, las figuras, y las historias que trae cada libro. Haga
que tiempo de lectura familiar sea una rutina de cariño y alegría.

Hablar

¿Por qué es importante hablar?
Mientras más habla usted y le anima a su niño a hablar, se forman más conexiones cerebrales
para el lenguaje. Los niños que participan en muchas conversaciones conocen más palabras y
aprenden a leer más fácilmente.
Al hablar con nuestros hijos, les ayudamos a desarrollar su vocabulario y a entender el mundo
a su alrededor. La recomendación es de hablar con los niños todo el tiempo – mientras los
bañamos, en la tienda, en camino a la escuela, etc. No se necesita ningún material especial
para conversar con ellos, simplemente estar presentes en sus vidas.

Hablar

Explorar y descubrir
Salga afuera con su hijo a explorar y descubrir el mundo natural. Hablen de
lo que encuentren – los arboles, las hojas caídas, el pasto, las piedras, los
nubes, los pájaros, etc. Cuenten los objetos, observen los colores y sonidos.

Describir la vida diaria
Hable con su hijo acerca de las actividades cotidianas. En el baño, hablen
de las partes del cuerpo; en la tienda, hablen de las comidas que van
a comprar; en la casa, describa las actividades que hacen y los objetos
que usan. Hágale preguntas a su hijo sobre lo que ven y lo que hacen.

Cantar

¿Por qué es importante cantar?
Con frecuencia, las canciones hacen que las palabras salgan más lentas al separar las sílabas.
Esto ayuda a los niños a escuchar los sonidos menores que forman las palabras.
El cantar canciones tradicionales con sus hijos aumenta su vocabulario y los prepara para la
lectura. Trate de recordar las canciones que cantaban los abuelitos y compártalas con sus
hijos. No importa si no recuerda todas las palabras. ¡Se vale inventar! Los cantos que incluyen
movimientos o juegos les llaman la atención a los niños.

Cantar

A la víbora de la mar
A la víbora, víbora de la mar, de la mar
Por aquí pueden pasar
Los de adelante corren mucho
Los de atrás se quedaran
Tras, tras, tras,
Sera melón, será sandia
Sera la vecina del otro día, día, día...
La araña pequeñita
La araña pequeñita subió, subió, subió
Vino la lluvia y se la llevo
Salió el sol, y todo lo seco
Y la araña pequeñita subió, subió, subió

Escribir

¿Por qué es importante escribir?
Escribir ayuda a los niños a entender que las palabras que ellos dicen pueden escribirse usando
símbolos, llamados el abecedario, y luego otra persona puede leerlas y decirlas. Empiezan a
entender que escribir tiene un significado y un propósito.
Hay muchas cosas que puede hacer para ayudar a su hijo a aprender a escribir. Desde bebe,
comienza a desarrollar los músculos de sus manos, para que pueda sostener un lápiz cuando
sea mas grande. Deje que manipule juguetes y objetos pequeños con sus manos. Cuando
tenga 2 o 3 años, ayúdele a dibujar un circulo y una línea con crayones.

Escribir

Las vocales
Las vocales (a, e, i, o, u) forman la base de la escritura. Enséñele
a su hijo estas 5 letras para comenzar. Dígale la letra, y algunas
palabras que comienzan con esa letra. Por ejemplo, la “a” de
abeja. La canción de las vocales ayuda al niño a recordarlas:
A, E, I, O, U
¡Todas puedes aprenderlas tu!
Canasta de materiales
A veces tendemos a guardar las crayones, los lápices, etc. en un lugar
fuera del alcance de los niños, para que no hagan “desastre.” Intente
ponerlo todo en una canastita o cajita a su alcance, y dejar que el niño
escoja el material con el que desea trabajar. Deje que el niño intente
a formar letras o figuras en papel y ayúdelo con cariño si se frustra.
Recuerde, todo requiere practica – no le va a salir perfecto la primera vez.

Jugar

¿Por qué es importante jugar?
Es la mejor manera de aprender para los niños. Aprenden de manera activa y obtienen
conocimientos al “hacer”. Usan sus sentidos para explorar su entorno. Empujan, tocan,
prueban con la boca, agitan y prueban cómo funcionan las cosas. A veces el juego es
desordenado y está bien que lo sea.
Los niños aprenden acerca del mundo a través del juego. Jugar es el trabajo mas importante
de los niños. Como padres, los ayudamos a aprender y descubrir si jugamos juntos con ellos.
Haga tiempo cada día para jugar con sus hijos. Esto también fortalece la relación y la confianza
entre padre e hijo.

Jugar

Jugar a los congelados
Por lo regular el adulto dirige el juego. Les da una instrucción a los
niños, por ejemplo que corran o que brinquen. De repente les dice,
“congelados!” y todos se congelan. Funciona con niños de 2 años en
adelante. ¡Y es una buena forma de sacar su energía y hacer ejercicio

Juego libre
Deje que su hijo escoja lo que quiera jugar, y acompáñelo. Pueden
construir una torre de legos, hacer formas con plastilina, jugar
a los escondidos, salir afuera a jugar con la tierra, etc. Mientras
juegan, observen los colores, las texturas, los sonidos y las formas.
Disfrute de este tiempo juntos…¡Los niños crecen rápido!

