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Habilidades Narrativas
Las habilidades narrativas son la capacidad de
describir las cosas y los acontecimientos y de
contar historias. Ayudar a su hijo a desarrollar
estas habilidades cuando está pequeño le ayudará a
entender lo que oye y más adelante, lo que lee. Un
ejemplo de una habilidad narrativa es la capacidad
del niño para contar lo que sucede en una fiesta de
cumpleaños o en un viaje al zoológico.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar
a construir las habilidades narrativas de los
bebés y niños pequeños?

Libro de la mesa
Big Red Barn, por
Margaret Wise Brown
¿Quién vive en el granero rojo
grande? Su hijo estará
encantado mientras le presenta
los animales de la granja a través de los sonidos
que producen, o la forma como se ven. Este libro
está lleno de muchas palabras descriptivas y
texto que rima. Disfrute de un día en la granja
con los animales del granero rojo grande.

Este libro también está disponible en español.

 Vuelva a contar historias con su hijo

utilizando títeres u objetos. Hable acerca
de lo que está pasando en las ilustraciones del
libro.
 Nombre las cosas (objetos reales e

ilustraciones en libros) a medida que avanza el
día. Utilice canciones y rimas infantiles.
 Asegúrese de que su hijo tenga muchas

oportunidades de hablar con usted, no sólo de
escucharlo hablar a usted.
 Hágale a su bebé una pregunta y luego de la

respuesta por él/ella "Necesitamos cambiar
tu pañal, hagámoslo ahora, ¿de
acuerdo? ¡Bien! "
 Pídale a su pequeño que le cuente sobre

algo que le sucedió hoy, haga preguntas para
que pueda añadir detalles.
 Utilice el lenguaje que le resulte más

cómodo para usted!

Buenos libros para construir habilidades
narrativas...
Libros con una frase que se repiteBrown Bear, Brown Bear, What Do You See? por Bill
Martin, Jr. y Eric Carle

Libros con partes repetidas de la historiaOverboard, por Sarah Weeks

Libros donde los eventos suceden en un orden
The Very Hungry Caterpillar, por Eric Carle

Libros con fotos de bebés, animales
y objetos cotidianosAnimal Babies: A Counting Book, por Daniel Moreton

¡Cualquier libro!

Mas diversión con Big Red Barn…
Hablar de esto… Pídale a su hijo que señale a
los animales en algunas de las páginas. "¿Dónde
está la vaca? (Ayude a su hijo a señalar con el
dedo o la mano) ¡Ahí está! ¿Qué dice una vaca?
"Los niños más grandes pueden señalar la vaca
"grande" y la vaca "pequeña", o para encontrar la
vaca entre muchos animales diferentes en la
página.
Fuera de casa… Es bueno para los niños
empezar a hacer conexiones entre ellos y los
objetos en los libros. La próxima vez que vea un
granero rojo puede decir: "¡Mira, hay un granero
rojo grande, igual que en nuestro libro! ¿Ves
algún animal de la granja? "

Hora de las rimas
Este cochinito fue al mercado
Este cochinito se quedó en casa
Este cochinito tuvo rosbif
Este cochinito no tuvo
Y este cochinito dijo
"Bua, bua, bua, bua"
Todo el camino a casa.

Sugerencias de lectura para padres… Usted
puede leer las palabras del libro, o simplemente
puede hablar de las imágenes mientras está
abrazando a su pequeño. Déjelo tocar y sostener
el libro.

Vengan a ver mi granja que es hermosa.
(x2)
El patito hace así, cuá, cuá.
El pollito hace así, pío, pío.
Oh, vengan amigos, vengan amigos,
vengan amigos, vengan. (x2)

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…
¿No tiene computadora? La mayoría de las
bibliotecas no exigen una tarjeta de la librería
para poder usar las computadoras. Algunas
además ofrecen clases de computación.

Vengan a ver mi granja que es hermosa.
(x2)
La vaquita hace así, muuuú, muuuú.
El puerquito hace así, oinc, oinc.
Oh, vengan amigos, vengan..... (x2)
Vengan a ver mi granja que es hermosa.
(x2)
El gallito hace así, kikiri, kiiií.
El perrito hace así, guau, guau.
Oh, vengan amigos............... (x2)
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