Lo sabías?

90%

El
del cerebro de su
hijo/a está desarrollado a
los 5 años de edad.
Cuando hablas, lees, y cantas con tu hijo/a, en el idioma con el que
te sientes más cómodo, estás contribuyendo a llenar su cerebro
de importantes habilidades matemáticas, lectoras y sociales
para utilizarlas en la escuela y más allá. Cuantas más palabras y
conversaciones compartan juntos, mejor preparados estarán para
aprender.

Habla

Lee

Canta

Dondequiera que vayas, habla de
lo que ves. “Veo cuatro perros. Me
encanta ese camión rojo con el
que juegas. Hace bip bip.”

Lea un libro o cuéntele un cuento
a su hijo/a todos los dias.

A la hora de dormir, abrace a
su hijo/a y cántele su canción
favorita. Esto puede ayudarles a
sentirse tranquilos y seguros.

Juega al “Yo-Espío” en la tienda
de comestibles. Elija un color y
anime a su hijo/a a señalar los
objetos que coinciden con el color.

Señala las imágenes de un libro:
“El tren va choo-choo. Ella está
rebotando una pelota azul.”

Inventa canciones con tu hijo/a
durante el día. El sonido de tu
voz les reconforta.

Escucha los sonidos que hace tu
bebé y repítelos. Este lenguaje infantil de ida y vuelta es el primer
paso para hablar.

Haga preguntas abiertas. “Qué
ves? Cómo se siente? Qué
harías si fueras ella?”

Canta durante las actividades
cotidianas, como en la
conducción en el coche o a la
hora del baño. “Lávate los pies,
lávate la nariz…”

Durante la hora de la comida,
pregúntale a tu hijo/a a qué saben,
qué sienten y qué aspecto tienen
los alimentos. “Este yogur es suave.
Esa banana amarilla era dulce?

Deje que su hijo/a pase las
páginas mientras usted lee. Esto
les ayuda a acostumbrarse a
manejar los libros.

Usted es el primer maestro de su hijo/a!
Para más consejos y recursos, visiten LehighValleyReads.org/TalkReadSing.

