HABLAR

CANTAR

¿Sabe que los niños pueden mejorar su lectura
y escritura si se los expone a una gran cantidad
de palabras a temprana edad?

¿Sabe que al cantar el lenguaje se oye más despacio
y esto le ayuda a su niño a adquirí ritmo en su
lenguaje?

Use estos libros para HABLAR con su niño:
¡No dejes que la paloma conduzca el autobús!
por Mo Willems
¡Ñam! ¡Ñam! ¡Ñam! por Candace Fleming

Use estos libros para CANTAR con su niño:
Diez perritos por F. Isabel Campoy
Chica Chica Bum Bum ABC por Bill Martin, Jr.
Inventen canciones sobre sus actividades diarias.
Cántenlas en un tono familiar.

Narre su día. Hable sobre todo lo que usted y su
niño hacen durante el día. Ayude a su niño a elaborar
sus repuestas. Si su niño dice “camión” responda con
“Sí, eso es un gran camión de bomberos rojo.”

Canten canciones infantiles, canciones familiares y
canciones nuevas con su niño. Repítelas para que su
niño las aprenda. Aplaudan, salten, o bailen al ritmo
de las canciones.

La importancia de la alfabetizaciOn temprana!
LEER

Para aprender más actividades divertidas que ayudaran a su niño a prepararse para aprender a leer
en el jardín de infantes, visite Storyblocks para ver videos cortos sobre las rimas y las canciones:
http://www.storyblocks.org/

¿Sabe que el éxito escolar depende del
tiempo que lee con su niño?
Use estos libros para LEER con su niño:
¿Se lo Comió un Oso? por Robie Harris
Luna Lunita Lunera por Jorge Argueta
Lea en voz alta con su niño todos los días.
Señale las palabras mientras las lee.
Hablen sobre los dibujos en el libro.
Permita que su niño “lea” cosas en su
alrededor. El niño comenzará a “leer”
carteles, logos y su nombre primero.
Etiquete cosas en su casa con palabras
como: horno, puerta, juguetes, etc.

ESCRIBIR

¿Sabe que la lectura y la escritura se
desarrollan juntas? Al practicar la escritura incluyendo dibujos y coloreando – los niños
también están practicando la lectura.
Use estos libros para ESCRIBR con su niño:
Un amigo de veras maravilloso por Suzanne Bloom
Harold y el Lapiz Color Morado por Crockett Johnson
Dele a su niño pequeños bloques u otros
juguetes pequeños. Jugando con juguetes
pequeños le ayudara a desarrollar a su niño,
los músculos necesarios para comenzar a escribir.
Dele a los niños sus propios espacios para
escribir con papel, crayones, marcadores, pintura,
pinceles y otros materiales divertidos de escritura.

JUGAR

¿Sabe que su niño cuenta sus propias
historias a través de los juego de
simulación?
Use estos libros para JUGAR con su niño:
Nino Wrestles the World por Yuyi Morales
¿Qué puedes hacer con un rebozo?
por Carmen Tafolla
Use medias para crear títeres. Usando los
títeres invente un cuento o cuéntele a su
niño una historia que ya conoce.
Juegue con su niño. Use objetos de la casa
para los juegos de simulación. Una taza
se puede convertir en una corona. Una
cuerda se puede convertir en una víbora.

