
La construcción del vocabulario de su hijo es una 

de las habilidades más importantes que puede 

desarrollar para ayudarles a tener éxito cuando entren 

a la escuela. Mientras canta con ellos, juega  juegos 

como las "escondidas" y señala las etiquetas de los 

envases de alimentos construye su vocabulario.  

 Rodee a su hijo con impresiones. Haga etiquetas 
para los objetos alrededor de la casa, como mesa o 
silla. 

 Hable con su hijo el idioma que habla en el hogar. 
Si construye un vocabulario de palabras en su 
idioma natal le ayudará a construir un vocabulario 
de palabras en inglés a medida que crezca. 

 Escuchando el lenguaje en la televisión o la 
computadora no es tan efectivo para construir el 
vocabulario como hablar directamente con su hijo. 
Unas buenas oportunidades para hablar con su hijo 
es cuando lo viste y lo alimenta. 

Good Night Gorilla, por Peggy 

Rathmann  

Es de noche y el 

cuidador del 

zoológico se asegura 

de que los animales 

están listos para 

dormir. ¿Pero, qué 

está haciendo el gorila? Este libro con 

pocas palabras le dará a su hijo la 

oportunidad de ayudar a contar la 

historia. A los niños les encanta la 

repetición y aprenderán los nombres de 

los animales del zoológico mientras leen 

este libro clásico infantil.  

Mas libros de Peggy 

Rathmann: 

The Day the Babies Crawled 

Away 

10 Minutes Until Bedtime 

Noviembre 2014 

Bebés 

Mas libros… 

Hug, por Jez Alborough  

Have You Seen My 

Duckling? por Nancy 

Tafuri 

Trainstop, por Barbara Lehman 

Black & White, por Tana Hoban 

You’re a Good Dog, Carl! por Alexandra 

Day 

My New Baby, por Annie Kubler 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

Así es cómo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas de lengua-Nacimiento a Tres 

0-6 meses Interacción y “platica”, responde a los padres 

o cuidadores  

4-12 meses Balbucea, intenta repetir sus sonidos  

6-15 meses Imitación de sonidos, uso de gestos, tiene 1-2 

palabras, como ma-má, pa-pá, etc.  

10-18 meses Primeras palabras, gestos significativos, tiene 

4-6 palabras  

15-24 meses Une palabras, forma frases de dos palabras, 

tiene cerca de 50 palabras  

24-36 meses Tiene una palabra para casi todo, hace frases 

de tres palabras, tiene 250—900 palabras  
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Vamos al Zoológico 

Vamos al zoológico, 

Vamos al zoológico, 

Yo miraré un monito 

Llevando un sombrerito. 

Vamos al zoológico, 

Vamos al zoológico, 

Yo miraré un canguro 

Que visite como Arturo. 

Vamos al zoológico, 

Vamos al zoológico, 

Yo miraré una jirafa 

Viniendo hacia don Rafa. 

 
 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories, and 
Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. 

Irby, ISBN 978-0-87659-284-7, is reprinted with permission from 
Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Soy alto, soy bajito 
 

(Haga lo que las palabras sugieren.) 
 

Me agrando, estiradito 

Y me acurruco, pequeñito. 

Soy alto cuando me estiro. 

Soy bajito cuando me achico. 
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Reúna a todos los animales de peluche que 

tenga su hijo y póngalos en una caja o cesta. 

Saque los animales  de uno en uno y diga, 

“Buenas noches Perro” o “Buenas noches Vaca” - 

nombrando al animal. El uso de objetos ayuda a 

los niños a hacer conexiones con las palabras 

que escucha y construyen su vocabulario. 

La primera etapa de la escritura es con 

garabatos, así que dele a su hijo muchas 

oportunidades de hacer garabatos en un papel. 

Cuando empiezan, es más fácil para ellos 

sostener un crayón que un lápiz. Una manera 

divertida para practicar la escritura es darles un 

pincel de tamaño mediano mientras están en la 

tina. Pueden practicar escribiendo letras con el 

agua en la pared de la regadera o la tina. 

La Semana de la Lectura Familiar de Idaho es 

una celebración anual a nivel estatal de la 

lectura como una actividad de familia. El tema 

de este año es “Construir una comunidad de 

lectores”. Las bibliotecas de todo el estado están 

planeando eventos divertidos que celebran la 

lectura en familia. 

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos y 

programas especiales previstos para la Semana 

de Lectura Familiar, del 16 al 22 de noviembre 

de 2014. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   
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