
Consejos para padres sobre
cómo enseñar el lenguaje
PARA SUS NIÑOS EN LA EDAD DE 4 AÑOS

Los padres son los primeros y más importantes educadores de
los niños y su apoyo es crucial para el éxito en la escuela. Los
padres y otros miembros de la familia pueden trabajar con los
niños para promover el aprendizaje temprano de habilidades
de lenguaje a través de actividades simples, aprovechando las

actividades diarias.
Aquí le presentamos algunas ideas para que usted las aplique
con su niño(a) de cuatro años que le ayudarán a apoyar el

desarrollo de habilidades de lenguaje que su niño(a) necesita
tener antes de entrar al kindergarten.

Escuche con atención a su niño(a) cuando esté hablando.
Demuestre interés en lo que dice.

Cuando lea o cuente cuentos a su niño(a), haga pausas
para hablar sobre palabras nuevas.  Hable acerca del
significado de las palabras y haga juegos para usar las
palabras nuevas en otras oraciones.

Use rimas y canciones para que su niño(a) se interese más
en el lenguaje. Hagan juegos con rimas y lean poesía.

Déle a su niño(a) tareas que requieran dos o tres pasos o
respuestas: “Por favor escoge tu cereal y sírvelo en tu
plato. Después puedes servir la leche.”  O bien, “Por favor
recoge tus juguetes y después ponte tu abrigo antes de
que vayamos afuera.”

Señale los nombres de cosas, rótulos y etiquetas mientras
van en el auto, en el autobús o caminando hacia la tienda.

Haga de la lectura de libros y cuentos un tiempo especial
entre ustedes.  Destine cada día tiempo para la lectura con
su niño(a).  Escoja un lugar especial en su casa donde usted y
su niño(a) puedan ver el texto y los dibujos del libro.

Ayude a su niño(a) a reconocer las letras de su nombre y
anímelo a que practique escribirlas.

Déle a su niño(a) materiales para escribir tales como papel,
lápices, crayones y marcadores.  Póngalos en un lugar al
alcance de su niño(a) y anímelo a usarlos.
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Consejos para padres sobre
cómo enseñar el lenguaje
PARA SUS NIÑOS EN LA EDAD DE 5 AÑOS

Los padres pueden continuar apoyando el aprendizaje y
desarrollo de sus niños mientras ellos van al kindergarten.
Estas son algunas ideas de actividades que puede llevar a
cabo cada día con su niño(a) de cinco años para apoyar
su progreso de acuerdo con los estándares académicos

fijados en Minnesota para el nivel de kindergarten.

Hagan juegos de adivinanzas - “Estoy pensando en…”  o
bien, “En mi bolsa tengo…”  y tomen turnos tratando de
adivinar las respuestas.  Asegúrese de dar pistas simples y
de hacer preguntas para averiguar la respuesta.

Pídale a su niño(a) que le cuente a los familiares o amigos
sobre lo que hicieron en el parque o lo que vieron de camino
a la escuela.  Anime a su niño(a) para que recuerde y
describa los detalles.

Haga una lista o fichero con las palabras que su niño(a)
puede leer.  Agregue más vocabulario a la lista o fichero
conforme él o ella vaya aprendiendo palabras nuevas y
hágale ver esto.

Motive a su niño(a) para que haga y envíe cartas y tarjetas
a los amigos y familiares.  Tenga un lugar especial para
guardar papel, pegamento, calcomanías y otros materiales.

Cuando estén en el consultorio del doctor o haciendo fila
en la tienda, mantenga a su niño(a) ocupado con preguntas
acerca de lo que les rodea: “¿Puedes ver algo que empiece
con el sonido de la letra 'B'?”

Involucre a su niño(a) en conversación y discusión, tomando
turnos en escuchar y hablar.

Canten canciones y lean libros de rimas y poemas juntos.
Enfatice los sonidos y ritmos de las palabras.

Use libros como un recurso para responder las preguntas
de su niño(a): “Vamos a ver si podemos encontrar una
respuesta para tu pregunta.”

* Para obtener información adicional, visite el sitio en la Internet de MDE:
http://education.state.mn.us

o el sitio en la Internet de Ready4K: www.ready4k.org


