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¿Sabías que?

Leer

La construcción del vocabulario de su hijo es una de
las habilidades más importantes que puede desarrollar
para ayudarle- a tener éxito cuando entre- a la escuela.
Cuando canta con él, juega juegos como las
"escondidas" y señala las etiquetas de los envases de
alimentos, construye su vocabulario.

Etapas de Lenguaje– Nacimiento a 3 años
0-6 meses

Sonidos desordenados

4-12 meses

Balbuceo, trata de repetir
sonidos

6-15 meses

Imitación, usa 1-2 palabras

10-18 meses

Primeras palabras, gestos
significativos, usa 4-6 palabras

15-24 meses

Organiza palabras

24-36 meses

Hace frases de 3 palabras, usa
250-900 palabras

He aquí cómo:






Escuchar conversaciones en la televisión no es
tan eficaz como hablar directamente con su
hijo. La hora de comer y de vestir a su hijo son
buenas oportunidades para hablar con él.
Hable con su hijo en el idioma que hablan en el
hogar. Si construye un vocabulario en su
idioma natal le será más fácil construir su
vocabulario en inglés a medida que crece-.
Busque- libros que enseñan conceptos como
números, colores, formas, opuestos, etc. Estas
son las cosas que su hijo debe saber antes de
entrar al kinder. (vea Eligiendo Libros)

“¡Pollo, Pollo,
Pata!” (Chicken,
Chicken, Duck!) de
Nadia Krilanovich
La pata y sus amigos del
corral están tramando algo. Uno por uno los
encontramos, luego escuchamos sus
sonidos familiares. Pero esa pata siempre
tiene el último QUACK!, los pequeños
lectores se deleitarán haciendo sonidos de
animales, notando las expresiones
divertidas y seleccionando detalles
sorprendentes en las ilustraciones.
Del mismo autor:

Eligiendo libros
Otros libros “conceptuales”:
“Mira y aprende: igual y diferente” (Look
and Learn: Same and Different) de National
Geographic
“Azul el sombrero, Verde el sombrero” (Blue
Hat, Green Hat), de Sandra Boynton
“La gallina grande” (Big Fat Hen), de Keith
Baker
“Silencio, ruido” (Quite, Loud) de Leslie
Patricelli
“La oruga muy
hambrienta” (The Very Hungry
Caterpillar) de Eric Carle
“Los diez puntos negros” (Ten
Black Dots) de Donald Crews

Hablar

Cantar

Cuando mire libros, hable sobre cómo dos
imágenes son iguales y diferentes. Caras:
"Ambas caras tienen narices, pero un bebé
sonríe y el otro frunce el ceño".
Animales: “Ambos animales tienen colas, pero el
caballo tiene una crin y la vaca no. Este pollo es
blanco y negro, este otro es rojo".

Listo para Escribir
Apilar: a los niños pequeños, recoger objetos y
colocarlos en su lugar les ayuda a aprender la
importante habilidad de agarrar y soltar, así
como a controlar y posicionar sus dedos. Apilar o
acomodar también ayuda con la percepción de
profundidad, la coordinación mano-ojo y la
comprensión de dónde está su cuerpo en el
espacio.
Ayude a su hijo a apilar cubos, tazones, libros
cajas, envases de comida, tazas de plástico,
esponjas...

Jugar
El Pollo
Eeeeeeeeeeeeel Pollo
El pollo con una pata
El Pollo con la otra pata
El pollo con el piquito
El pollo con las alitas
¡El Pollo con la colita!

Mi Pollito Amarillito
Mi pollito "amarillito"
En la palma de mi mano
De mi mano
Cuando quiere comer "bichitos"
él rasca el piso con sus "piecitos"
Mi pollito "amarillito"
En la palma de mi mano
De mi mano
Cuando quiere comer "bichitos"
él rasca el piso con sus "piecitos"
él aletea
él hace pío, pío
Pero tiene miedo
Y es del gavilán
Vea un video de esta canción en
https://tinyurl.com/pollito-amarallito123teachme

En su biblioteca…
Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de
Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente
“tiempo de historias en línea” todos los días del
año. Cada día se enfoca en un libro en línea que
puede leer con su hijo, así como canciones,
rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y
otras actividades a las que pueden tener acceso
a través de una computadora o Smartphone.
¡Visítenla hoy!

Ahora muy despacio: (repite)
Y ahora muy rápido: (repite)
De las bibliotecas de Colorado para la alfabetización
temprana, Storyblocks (Biblioteca del Estado de
Colorado)

Ver ritmo en www.storyblocks.org/project/elpollo-alberto-pellicer-and-soren/
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