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 HABLAR
Los niños aprenden el lenguaje y otras 
habilidades de alfabetización temprana 
al escuchar hablar a los adultos. A medida 
que los niños escuchan el lenguaje hablado, 
aprenden nuevas palabras y lo que 
significan mientras adquieren un 
conocimiento general importante sobre el 
mundo que los rodea. Este conocimiento 
ayudará a los niños a comprender el 
significado de lo que leen.

Libros que apoyan la conversación:
•  Libros ilustrados sin palabras
•  Libros que fomentan las preguntas
•  Libros con frases repetidas

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 200 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.
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Mis 5 libros favoritos: 

 Actividades divertidas para probar en casa:
Hablar de comida. Mientras prepara la comida, invite a su hijo 
a ayudar. Habla sobre lo que estás haciendo, cómo lo estás 
haciendo o la comida que estás preparando (nombre, color, 
textura, sabor o de dónde viene).
Dime más. Amplíe las cosas que dice su hijo. Por ejemplo, si su hijo 
señala una flor, responda con: “Sí, esa es una flor. Ese tipo de flor se 
llama rosa. Las rosas pueden ser rojas, amarillas, blancas o rosadas”.
Compartan rimas infantiles juntos. Dígalos rápido y dígalo 
lento. Los niños comenzarán a jugar y a escuchar sonidos más 
pequeños en las palabras, lo que se basa en su conciencia 
fonológica. Realice un paseo por la naturaleza en su parque 
local. Hable con su hijo sobre los nombres de los animales y 
plantas que ve. Busque en su biblioteca libros sobre plantas y 
animales nativos en su área.
Realice un paseo por la naturaleza en su parque local.
Hable con su hijo sobre los nombres de los animales y plantas 
que ve en su camino. Busque en su biblioteca libros sobre 
plantas y animales nativos en su área.
Comparta historias personales con su hijo sobre cómo era 
cuando era pequeño. ¿Tienes alguna historia divertida que 
contar? Hazles preguntas abiertas sobre lo que compartiste.
Consejo sobre la marcha: Señala letreros, 
etiquetas y logotipos mientras usted y su hijo 
conducen o realizan su día. Hable sobre lo que 
representan los diferentes signos para ayudar a 
que su hijo sea consciente de las palabras y 
símbolos que lo rodean.


