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Cuando usted habla, lee y cante con su niño, usted fortalece los lazos de afección con él y lo ayuda a apren-
der. Los estudios demuestran que hablar, leer y cantar con su niño cada día desde el nacimiento desarrolla 
su cerebro así como también destrezas importantes de lenguaje, matemáticas, lectura y socio-emocional. 

Es probable que usted naturalmente hable con su niño sobre las cosas que usted hace y ve cada día. Le 
recomendamos que continúe haciéndolo y en cualquier idioma que se sienta cómodo hablando en casa. 
Mientras más conversaciones, canciones e historias usted compartan juntos durante los momentos cotidia-
nos, más preparará a su niño para el éxito en la escuela y la vida. 

Consejos para preescolares

HABLAR
• Preste atención y escuche a su niño. ¿Qué nota, a qué señala o sobre qué hace preguntas? Use estos 

momentos para motivar conversaciones divertidas con su niño. Por ejemplo: “Veo también al autobús 
amarillo brillante.  ¿Quiénes crees están en el autobús?”.

• Tengan conversaciones activas. Cuando conversen, traten de turnarse para escuchar y para hablar. 
Cuando mantiene la conversación lo más larga posible, usted ayuda a su niño a desarrollar destrezas de 
lenguaje y también le muestra que sus palabras son importantes para usted. 

• Use palabras nueva e interesantes. Los niños pequeños pueden aprender palabras nuevas y grandes si 
usted muestra y explica lo que significan de una manera clara. Por ejemplo: “¡Ese es un edificio enorme!” 
o “¡Veo, veo un camión gigante!”.

• Hablen en el idioma que usan en casa. Usar el idioma que hablan en casa proporciona beneficios 
excelentes al desarrollo del cerebro de su niño. Es también una manera maravillosa para usted transmitir 
la rica herencia de su familia. La manera más fácil y más importante para hacer esto es conversando en 
el idioma que usan en su casa todos los días. Disfrute compartir historias divertidas, poemas, rimas y 
canciones de su propia niñez.
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CANTAR
• Escoja canciones divertidas para cantarlas juntos. 

Trate de escoger canciones que usted y su niño puedan 
disfrutar cantándolas juntos. Las canciones con rimas 
y palabras repetidas pueden ayudar a que los niños 
recuerden las letras más fácilmente. Anime a sus 
preescolares a completar la última palabra de una 
canción. Por ejemplo: “El viejo MacDonald tenía una… 
¡GRANJA!”. 

• Invente canciones divertidas durante el día. Use sus 
momentos diarios, como lavar la ropa, cocinar o limpiar, 
para inventar palabras divertidas y cantarlas en voz alta 
juntos.  Puede reemplazar las palabras de canciones 
conocidas, como “Estrellita, ¿dónde estás?”, con frases 
que describan las cosas que están haciendo juntos. 

• Canten canciones que los conecten con su cultura 
u origen. Cantar canciones de su propia niñez o 
cultura puede ayudar a su niño a aprender palabras 
nuevas mientras lo mantiene conectado a su herencia 
familiar. También pueden divertirse agregando bailes 
tradicionales mientras cantan juntos. 

• Use movimientos de manos y cuerpo. Crear 
movimientos divertidos que vayan junto con lo letras 
puede ayudar a los niños a motivarse sobre una canción 
mientras aprenden palabras y conceptos nuevos. 
¡Puede hasta animar a su preescolar a inventar algunos 
movimientos graciosos!

Consejos para preescolares    (Continuación)

Puede encontrar más consejos como estos, así como videos, información y mucho más, en nuestro sitio web,

LEER
• Acurrúquense y lean juntos todos los días. Nunca 

es tarde para inspirar el amor por la lectura, así 
que trate de hacer de la lectura parte de su rutina 
diaria, como la hora de la siesta o de ir a dormir. 
A su niño le encanta sentirse cerca de usted y leer 
juntos un cuento. Si no se siente cómodo leyendo, 
siéntase libre de inventar su propio cuento sobre las 
ilustraciones que vea en el libro o sobre el día que 
tuvieron juntos.

• Lean dondequiera que estén. Empaque un libro en 
su bolso para que puedan leerlo juntos dondequiera 
que estén, como en el autobús, la tienda o el 
parque. Puede hasta señalar y leer las palabra 
que están en todo su alrededor: los letreros en las 
calles, en las tiendas y alrededor del vecindario.

• Haga que la lectura de libros sea divertida y 
emocionante. Intente hacer preguntas, como 
“¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?”, 
mientras leen para animar a su niño a hablar de 
lo que está pasando en el cuento. También puede 
usar voces y gestos diferentes para representar los 
personajes o el cuento. 

• Permita que el niño lea los mismos libros una y 
otra vez. Es natural para los niños querer seguir 
leyendo los mismos libros. A veces tienen un libro 
favorito; a veces es reconfortante para ellos escuchar 
algo conocido una y otra vez; y a veces el cuento se 
relaciona a una experiencia que ellos están teniendo. 
Cada vez, intente enfatizar las palabras, ideas i 
ilustraciones nuevas y de conversar sobre ellas. 


