
¡Hablemos de los abuelos!
Como abuelo o abuela, usted juega un rol verdaderamente especial en las vidas de sus nietos y de los  
miembros de su familia.

Cuando conversa y comparte historias enriquecidas con sus nietos, usted ayuda a apoyar el 
desarrollo temprano de sus cerebros y el lenguaje. A continuación algunas maneras en que puede 
estrechar lazos afectivos con sus nietos; simplemente al hablar, leer y cantar juntos (en persona o 
por el teléfono).

• Celebre la historia de su familia. Acurrúquense en casa y comparta 
una historia sobre una tradición cultural de su familia. Conversen 
sobre por qué es importante para usted.

• Lean un libro favorito. Pídale a su nieto que seleccione un libro que 
le encante y pregúntele por qué es especial para él. Léanlo juntos 
en voz alta.

• Comparta un recuerdo. Dígale a su nieto su recuerdo favorito de 
su infancia. Invite a su nieto que comparta uno de sus recuerdos 
favoritos también.

• Canten y bailen juntos. Cante una canción favorita, baile y enséñele las palabras y los movimientos a su 
nieto. Cantar puede presentar palabras de vocabulario nuevas a los niños pequeños.

• Dibujen juntos. Haga un dibujo de un día especial en su infancia. Describa por qué fue especial y cómo le hizo 
sentir. Anime a su nieto a hacer los mismo.

• Capacite a su nieto. Explique cómo en un momento cuando era un niño le fue difícil aprende a hacer algo 
nuevo. ¿Qué o quién lo ayudó a aprender a mejorar? Usted podría preguntar: “¿Qué puede abuelo/abuela 
hacer para ayudarte a aprender algo nuevo?”

• Aprendan nuevas palabras juntos. Enseñe a su nieto una palabra o frase en el idioma que usted hable en la 
casa. Al ayudar a su nieto a desarrollar su vocabulario, ¡su mente joven estará lista para aprender aun más!.


