MOMENTOS DE APRENDER EN EL KÍNDER

Hablemos juntos
Las conversaciones diarias dan oportunidades de ayudar a su hijo a aprender nuevas
palabras. Al hablar con usted cada día, el niño tiene tiempo para practicar los buenos
modales. Cuando usted y su hijo conversan sobre su mundo, el niño aumenta sus
habilidades de escuchar y hablar.

Explique las reglas de cortesía
en la conversación
Hable sobre los modales que
la gente espera, como
el escuchar hasta
Ese carro
que la otra persona
se ve como
termine de hablar,
el de papi.
decir “Perdóneme”
cuando hay que
interrumpir y
Sí, es
pedir cosas
verde y tiene
usando las
cuatro puertas,
palabras
justo como
como por
el carro de papi.
favor y
gracias.

Demuestre
la escucha activa
Exprese en sus propias
palabras lo que su hijo
ha dicho y agregue
ideas para extender la
conversación. Mire al
niño a los ojos y ponga
a un lado lo que hacía
para que él vea que
usted le da toda su atención. Ayude a su
hijo a aprender a alternarse y escuchar
las ideas de otros.

Siga con el tema
Ayude a su hijo a expandir sus ideas
sobre un tema haciendo preguntas de
seguimiento. Al fin de una conversación, repita el tema del que han hablado, como por ejemplo: “Hablamos de
muchísimas ideas
hoy en el zoológico mientras
almorzábamos.
Recordabas ver
elefantes, leones
y pingüinos en el
zoo”.

Anímelo a
escuchar bien
Aliente a su hijo
al señalar maneras de ayudar a
otros a saber que
está escuchando
atentamente,
como por ejemplo las de quedarse de pie o sentado sin moverse
y mirar a los ojos
al que está hablando. Anime al niño a
hacer preguntas a sus amigos y luego
escuchar las ideas que expresan.
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