
Hable, lea y cante con sus niños desde el principio. 
Esto desarrolla sus cerebros y los prepara para el éxito en la escuela y más allá.

Para más ideas, visite HABLARESENSENAR.ORG

Veo, veo una

camisa azul y suave. 

¿Qué ves tú?

#WasHTImetalktime

¡ComparTa sus momentos para haBlar, 
leer y cantar en la lavandería!



Hable, lea y cante con sus niños desde el principio. 
Esto desarrolla sus cerebros y los prepara para el éxito en la escuela y más allá.

Para más ideas, visite HABLARESENSENAR.ORG

 ¡Cantemos la canción 

   “Canten y giren”!

En la lavadora la ropa va
y muy limpia quedará.
El detergente vamos a echar,
y las burbujas pronto verás.
En la secadora van a volar,
¡ahora la ropa limpia y seca ya está!   

(Use la melodía de “Estrellita, ¿dónde estás?")

#WasHTImetalktime

¡ComparTa sus momentos para haBlar, 
leer y cantar en la lavandería!



Hable, lea y cante con sus niños desde el principio. 
Esto desarrolla sus cerebros y los prepara para el éxito en la escuela y más allá.

Para más ideas, visite HABLARESENSENAR.ORG

Vamos a contar
 

los calcetines.

#WasHTImetalktime

¡ComparTa sus momentos para haBlar, 
leer y cantar en la lavandería!



Inventemos
 un cuento...…

Hable, lea y cante con sus niños desde el principio. 
Esto desarrolla sus cerebros y los prepara para el éxito en la escuela y más allá.

Para más ideas, visite HABLARESENSENAR.ORG

#WasHTImetalktime

¡ComparTa sus momentos para haBlar, 
leer y cantar en la lavandería!



Vamos a utilizar la ropa para jugar a “¿Dónde está 
mi bebé?”.

Hable, lea y cante con sus niños desde el principio. 
Esto desarrolla sus cerebros y los prepara para el éxito en la escuela y más allá.

Para más ideas, visite HABLARESENSENAR.ORG

#WasHTImetalktime

¡ComparTa sus momentos para haBlar, 
leer y cantar en la lavandería!



I spy a soft, 

blue shirt.

What do you spy?

Talk, read, and sing with your children—right from the start.
It builds their brains and prepares them for success in school and beyond.

For ideas, visit TALKINGISTEACHING.ORG

#WasHTImetalktime

Share your talk, read, sing 
moments at the laundromat!



Let’s Sing the
“SING & SPIN” song!

Talk, read, and sing with your children—right from the start.
It builds their brains and prepares them for success in school and beyond.

For ideas, visit TALKINGISTEACHING.ORG

In the wash our clothes will go.
We want them to get clean so
we will put detergent in.
Watch the bubbles as they spin.
See clothes in the dryer fly.
Now our clothes are clean and dry!  

(Use the tune of “Twinkle Twinkle Little Star”)

#WasHTImetalktime

Share your talk, read, sing 
moments at the laundromat!



Let
’s c

ount

the so
cks.

Talk, read, and sing with your children—right from the start.
It builds their brains and prepares them for success in school and beyond.

For ideas, visit TALKINGISTEACHING.ORG

#WasHTImetalktime

Share your talk, read, sing 
moments at the laundromat!



Let’s 
make up
a Story...

Talk, read, and sing with your children—right from the start.
It builds their brains and prepares them for success in school and beyond.

For ideas, visit TALKINGISTEACHING.ORG

#WasHTImetalktime

Share your talk, read, sing 
moments at the laundromat!



Let’s useclothes to playPeek-A-boo!

Talk, read, and sing with your children—right from the start.
It builds their brains and prepares them for success in school and beyond.

For ideas, visit TALKINGISTEACHING.ORG

#WasHTImetalktime

Share your talk, read, sing 
moments at the laundromat!
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