Hablar, Escuchar & Entender:

Consejos de Comunicación
El lenguaje, la comunicación, y la literatura y escritura emergente son destrezas indispensables para los
niños lograr la capacidad de aprender, trabajar y jugar con otros. El desarrollo del lenguaje y la literatura
involucra la manera en que los niños comunican sonidos, palabras y expresiones, y eventualmente, la forma
en que aprenden a leer y a escribir. Los niños desarrollan la lectura y escritura a través de las interacciones
con otros adultos y otros niños, su interacción con materiales y experiencias educativas.

Las familias pueden seguir estos consejos para extender
el aprendizaje de la comunicaciónsus en sus niños:
10. Cante canciones como "Dónde
1. Lea con su hijo en librerias
públicas, tiendas de libros, y en
cualquier lugar.

está Pequeñín" y "Cinco Pequeños
Monos."

2. Utilize los colores para describir

11. Lea libros acerca de ocasiones

objectos al hablar con su hija.

especiales.

3. Cante canciones de acción que
requiran mover las manos y los pies.

12. Observen fotos juntos y hablen
sobre ellas.

4. Provea juguetes que capten la

13. Caminen en el vecindario y

atención de su hijo al jugar solo.

hablen acerca de lo que observan.

5. Muestre y describa objetos
grandes y pequeños.

14. Aplauda, ría, y elogie a su hijo
cuando demuestra algo nuevo.

6. Lea al menos un libro al día con

15. Asista a eventos locales en su

su hija.

librería (ejemplo: la hora de lectura).

7. Pregúntele a su hijo su nombre
completo mientras observa su
reflección en el espejo.

16. Escuche lo que su hija tiene que
decir y luego responda.

8. Hable con su hija acerca de lo
que usted está haciendo.

leer (ejemplo: la hora de dormír).

17. Asigne un tiempo especial para

9. Regístrese para obtener una

tarjeta en la biblioteca.
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