
Did you know? Simple actions like talking, reading, and singing  
with your children—right from the start—can build their brains  
and prepare them for success in school and beyond.
So whether it’s meal time, bath time, play time, or even laundry time, have fun turning these everyday moments 
into “talk time”! Here are some ideas on ways you can talk, read, and sing together during each cycle of laundry! 

 
While washinG

Play I-Spy! Take turns finding 
clothes you need to put in the 
washer. “I-Spy your little blue shirt 
that is soft.”  

Read together. Words are all 
around the laundromat—even on 
clothing labels and machines! 
Have fun pointing them out 
together. You can say, “My shirt tag 
says ‘wash cold’ so I’m turning the 
washer knob to cold. What does your 
tag say and how will we wash your 
clothes?”

Talk about the bubbles! You 
can say, “Let’s find bubbles in the 
washer! How are they moving? 
They’re moving around and around!”

 
While drying

Talk about colors. Name the 
colors you see all around. You 
can ask, “What color are my socks? 
What color are yours?” You can also 
use words like bright or dark to 
describe the colors. 

Go on a shape hunt! Look for 
different shapes around the store. 
Ask, “What shape is the dryer?” 

Count together. You can count 
washers, dryers, or older children 
can count the number of coins you 
need to put into the machine.  

Sing a song! Sing your favorite 
song or make up a fun song about 
being at the laundromat together. 
Clap, tap, stomp, or dance along!

 
While folding

Play peek-a-boo! Cover your 
baby’s face and say, “Where’s 
(baby’s name)?” Then say, “There 
you are!”  

How does it look and feel? Take 
turns using words to describe how 
each clothing looks and feels! 

Find a pair! Talk about numbers 
and use math words like pair.
You might say, “Let’s find a pair of 
socks. Pair means two things that 
match.”   

Play a sorting game. You can say, 
“Can you make piles of different 
kinds of clothes like shorts, shirts, 
socks, and dresses? All the socks go 
here and all the shirts go here.” 

Let’s Turn ‘Wash Time’ Into ‘Talk Time’! 
Laundromats aren’t just for washing clothes! You can talk, read, and sing there too! 

Share your talk, read, sing moments at the laundromat!  
#WashTimeTalkTime  
For more ideas, visit TALKINGISTEACHING.ORG

Let’s Talk  

about  

Clothes!



¿Sabía usted que simples acciones como hablar, leer y cantar con 
sus niños desde el principio puede desarrollar sus cerebros y los 
prepara para tener éxito en la escuela y más allá?
Así que si es la hora de comer, bañarse, jugar o hasta la hora de lavar, ¡diviértanse convirtiendo estos momentos cotidianos 

en la “hora de hablar”! Estas son algunas ideas sobre maneras en las que pueden hablar, leer y cantar juntos durante cada 

ciclo del lavado:

 
Mientras lava

¡Jueguen a Veo, veo! Tomen turnos 

para encontrar la ropa que necesita 

poner en la lavadora. Veo, veo tu 

camisita azul que es suave.

Lean juntos. Hay muchas palabras 

alrededor de toda la lavandería, 

¡hasta en las etiquetas de la ropa 

y las máquinas! Diviértanse juntos 

señalándolas. Usted puede decir: La 

etiqueta de mi camisa dice ‘lavar en 

agua fría’, así que llevo la perilla de la 

lavadora a frío. ¿Qué dice tu etiqueta y 

cómo vamos a lavar tu ropa?

¡Hablen de las burbujas! Usted puede 

decir: ¡Vamos a buscar las burbujas en 

la lavadora! ¿Cómo se están moviendo? 

¡Están dando vueltas y más vueltas!

 
Mientras seca

Hablen de los colores. Nombren 

los colores que vean a su alrededor. 

Puede preguntar: ¿De qué color son 

mis calcetines? ¿De qué color son 

los tuyos? También, puede utilizar 

palabras como brillante u oscuro para 

describir los colores.

¡Vayan en una búsqueda de formas! 
Busquen diferentes formas por toda 

la lavandería. Pregunte: ¿Qué forma 

tiene la secadora?  

Cuenten juntos. Pueden contar las 

lavadores, secadoras; o los niños 

mayores pueden contar las monedas 

que necesita poner en la máquina.

¡Canten una canción! Canten su 

canción favorita o inventen una 

canción divertida sobre estar juntos 

en la lavandería. ¡Pueden aplaudir, 

zapatear fuerte, dar golpecitos 

rítmicos o bailar!

 
Mientras dobla

¡Use la ropa para jugar a ‘¿Dónde 
está mi bebé?’! Cubra la carita de su 

bebé y diga: ¿Dónde está (nombre del 

bebé)? Luego diga: ¡Ahí estás!

¿Cómo se ve y se siente? Túrnense 

para usar palabras que describan 

cómo la ropa se ve y se siente.

¡Encuentra un par! Hablen de los 

números y use palabras matemáticas 

como par. Puede decir: Busquemos 

un par de calcetines. Par significa dos 

cosas que corresponden. 

Hagan un juego de clasificar. 
Puede decir: ¿Puedes hacer una pila 

de diferentes tipos de ropa, como 

pantalones cortos, camisas, calcetines y 

vestidos? Todos los calcetines van aquí y 

todas las camisas van allí.  

¡Vamos a convertir la ‘hora de lavar’ en la ‘hora de hablar’!
¡Las lavanderías no son solo para lavar la roda! ¡Ustedes pueden hablar, leer y cantar ahí también!

¡Comparta sus momentos para hablar, leer y cantar en la lavandería! 
#WashTimeTalkTime
Para más ideas, visite HABLARESENSENAR.ORG


