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______________________________________________________________________________________________________ 

Hablar, hablar, Hablar

A más palabras que los niños escuchen de los adultos, lo más importante para la familia, a más largo el 

vocabulario que ellos tendrán,  la mejor cosa que puede hacer para promover el desarrollo del lenguaje de su 

niño y a construir su vocabulario el  hablar.  Es gratis, es fácil y hace una gran diferencia. 

 Hable a su niño mientras está en el carro, hable acerca de las cosas que ve por ej., “Mira el bus

grande de la ciudad!”, “Ves los vehículos de construcción?”

 Hable a su niño mientras hace la compra en el supermercado por ej. “La leche está en el refrigerador.

Tiene que estar frio.”, “Ves el jugo?”

 Hable a su niño mientras caminan por e j., “Nosotros tenemos que esperar para la señal de caminar.

Ahora es seguro cruzar.  Tu tienes que sostener mi mano para estar seguros.”

 Hable con su niño cuando lo recoja de la escuela por ej., “parece que tuviste un día muy ocupado en la

escuela hoy.”  “Dime acerca de tu día.”

 Hable a su niño a la hora de acostarse. Hable acerca del día que pasó y como parece ser mañana por

e j., “Mañana tendremos que ir a la escuela y trabajar, pero luego podemos visitar a la abuela.”

 Habla a la hora de la cena por ej., “Estas papas están deliciosas.  Has probado el maíz?”

 Hable durante la hora de juego por e j., “Cuando golpeas la olla con la cuchara de Madera, hace

diferente sonido que con la cuchara de plástico.  Vamos a intentar con la chuchara de metal.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Qué otras actividades habló con su niño? 

Por favor anotar el tiempo que gasta este mes con su niño en Conversación –Actividades de Desarrollo del 
Lenguaje . 

Hablar, Hablar, hablar 

Gracias!  Y recuerde, usted es la maestra más importante de su niño!!! Tiempo Total ____________        
(Max 1/2 hr por día)  

Centro/ 
Salón____________________ Nombre del Niño__________________________ Fecha__________________ 

Miembro de la Familiar_________________________  Firma del Miembro de Familia__________________________ 
Por favor imprima 
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