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Aprendo	  a	  Comunicarme	  Efectivamente:	  Primer	  Grado	  

El	  Departamento	  de	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  
de	  Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  
consideran	  que	  los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  
son	  los	  mejores	  maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  
Guía	  de	  recursos,	  que	  forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  
para	  la	  Escuela:	  Guía	  de	  Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  
Niños	  Pequeños,	  destaca	  una	  habilidad	  clave	  de	  
desarrollo	  para	  los	  niños	  de	  Primer	  Grado	  que	  los	  
padres	  pueden	  ayudar	  a	  mejorar	  en	  casa.	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Busque	  oportunidades	  para	  hablar	  con	  su	  niño	  sobre	  una	  variedad	  de	  temas,	  tales	  como:	  	  
o Su	  libro	  favorito,	  show	  favorito	  en	  la	  TV,	  o	  película	  favorita	  
o Lo	  que	  hizo	  en	  la	  escuela	  ese	  día,	  cualquier	  cosa	  emocionante	  que	  está	  sucediendo	  

en	  la	  escuela	  
o Eventos	  en	  la	  familia	  que	  se	  aproximan	  y	  lo	  que	  harán	  ustedes	  

• Jueguen	  el	  juego	  de	  las	  20	  preguntas:	  	  
o Escoja	  un	  objeto,	  una	  persona,	  o	  un	  lugar.	  Dígale	  a	  su	  niño	  la	  categoría	  que	  eligió.	  

Su	  niño	  solo	  puede	  hacer	  20	  preguntas	  para	  obtener	  pistas	  para	  adivinar	  lo	  que	  es	  
el	  objeto,	  la	  persona,	  o	  el	  lugar,	  con	  preguntas	  como:	  “¿Es	  azul	  el	  objeto?”	  	  
Vuelvan	  a	  jugar	  y	  deje	  que	  su	  niño	  escoja	  un	  objeto	  para	  que	  usted	  adivine.	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Ensayen	  diferentes	  maneras	  para	  que	  
él	  inicie	  una	  conversación	  con	  sus	  
amigos:	  “Hola	  Conner,	  ¿Cuál	  parte	  del	  
juego	  te	  gustó	  esta	  tarde?”	  

• Hagan	  un	  calendario	  de	  eventos	  que	  
se	  aproximan	  de	  la	  escuela	  o	  de	  la	  
familia.	  Ayúdele	  a	  su	  niño	  a	  tachar	  los	  
días	  conforme	  pasan	  para	  contar	  
cuantos	  faltan	  para	  un	  evento	  
específico.	  Hable	  sobre	  este	  evento	  
con	  su	  niño	  -‐	  ¿Qué	  va	  a	  pasar?	  ¿Qué	  
va	  a	  hacer	  él?	  

	  
	  

También:	  	  

• Inscriba	  a	  su	  niño	  en	  clubes	  o	  en	  grupos	  donde	  él	  
tendrá	  muchas	  oportunidades	  de	  participar	  en	  
conversaciones	  con	  sus	  compañeros.	  	  	  	  

• Practique	  comunicación	  no	  verbal	  con	  su	  niño.	  ¡Las	  
expresiones	  faciales	  y	  el	  lenguaje	  corporal	  son	  
importantes!	  Las	  charadas	  es	  un	  gran	  juego	  que	  puede	  
jugar	  con	  su	  niño	  para	  practicar	  esta	  habilidad.	  	  	  
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Desarrollar	  las	  habilidades	  de	  escuchar	  y	  hablar	  le	  ayudará	  a	  su	  niño	  a:	  
• Iniciar	  y	  mantener	  conversaciones	  
• Hacer	  preguntas	  y	  contestar	  preguntas	  
• Notar	  si	  los	  demás	  entienden	  o	  no	  lo	  que	  él/ella	  está	  diciendo	  	  
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