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English Title: Talk, Listen, and Learn

Anime las descripciones 

Mire alrededor 
de sí y anime al 
niño a describir 
las cosas 
que ve. Diga: 
“Cuéntame de 
las fotos en 
el escaparate 
de esa 
tienda”, o “Háblame de los sonidos 
de la naturaleza que oyes. ¿Escuchas 
el susurrar del viento, o el pío de los 
pajaritos?”

Aumente el vocabulario 

Extienda el 
conocimiento de su 
hijo de las palabras 
descriptivas. Diga: 
“Esta manzana es 
crujiente entre mis 
dientes y la piel es 
brillante”, o “Las cerdas del cepillo para 
dientes se sienten espinosas en la 
lengua”. 

Lean juntos

Aliente a 
su hijo a 
describir las 
ilustraciones 
en libros 
y revistas. 
Diga: “Dime 
lo que ves 
en la foto”. Repita lo que dice el niño y 
agregue detalles. Diga: “Sí, ¡yo también 
veo el tigre en el dibujo! Ese tigre tiene 
rayas anaranjadas y negras en el pelo”.

Hable de su rutina diaria 

Diga: “Pensemos en 
todas las cosas que 
vamos a hacer hoy. 
Primero, vamos a 
desayunar. Después 
vamos a ponernos 
los abrigos y luego 
vamos a caminar a 
la parada del bus”. 
Anime a su hijo 
a contarle lo que va a pasar primero, 
segundo y tercero. 

M O M E N T O S  D E  A P R E N D E R  E N  E L  K Í N D E R

Hablamos, escuchamos y aprendemos
Los niños pequeños van desarrollando su capacidad de expresarse con el lenguaje. 
Hablando con su hijo, usted puede ayudarlo a aumentar el vocabulario y las habilidades 
de conversación. 
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