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Habla, Habla, Habla!
Las investigaciones indican que los niños que poseen un
vocabulario amplio tienen mayor oportunidad de tener
éxito en la escuela. Conversar con su niño acerca de las
cosas a su alrededor lo ayudarán a desarrollar el
vocabulario.
Cuando maneje, pregúntele a su niño(a) que ve. En el
mercado, hable con su niño(a) de los diferentes tipos de
frutas y tal vez cuestione donde crecen y ha que sabrán. En
la estación de gasolina, hable acerca de las personas de
alrededor y para donde cree su niño(a) que van a ir.
Las familias pueden:
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• Animar a los niños a que expresen sus ideas y sentimientos . “Yo me moleste

cuando...”
• Crear situaciones para que los niños hablen con otros adultos y otros niños.

“Cuéntame que hiciste hoy en el colegio.”
• Averiguar acerca de la opinión de su niño. Por ejemplo, “Que opinas acerca de…”
• Hablar acerca de las actividades cotidianas y especiales . “ Hoy vamos a ...”
• Utilizar palabras descriptivas . Si su niño dice “ Es un perro” Usted puede expandir

diciendo, “Sí, es un perro blanco y muy grande.”
• Cuando leen o conversan, pregunte a su niño de manera que tenga que

responder utilizando más de una palabra . No solo diciendo sí o no. “¿Qué
piensas que va a suceder?” “¿Cómo piensas que esto va a funcionar?” “¿Cuéntame
acerca de...?”
• Ser un ejemplo de cómo se habla correctamente. Utilice oraciones completas

y pronuncie correctamente. (Su niño(a) lo va a imitar)
• Ayudar a que su niño se comunique utilizando gestos , dibujos y otras herramientas

de comunicación.
• Animar a su niño a que utilice el lenguaje nativo en su hogar.
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