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Creando vocabulario – platicando con su niño: Edades 4 a 5
Platicar a menudo con su niño le ayudará a:
•
•
•
•

Aprender a comunicarse con los demás
Desarrollar un vocabulario amplio para mejorar la lectura
Aprender sobre las personas y el mundo
Aprender los patrones de su lengua natal

Ideas para probar con su niño:
• Hablen en oraciones completas sobre lo que su niño está haciendo, viendo u oyendo.
•
•
•

Haga preguntas a su niño y responda cuidadosamente.
Canten canciones o diga rimas juntas utilizando libros, poemas, o videos infantiles por
internet.
Escojan objetos juntos y platiquen sobre cómo son del mismo o diferente color, formas,
medidas y texturas. Compárelos usando palabras como más redondo o más corto.
Jueguen juegos de palabras como, “Veo, Veo Con Mi Pequeño Ojo” (Por ejemplo: Veo
con mi pequeño ojo algo que es pequeño y rectangular y se usa para enviar textos a la
Abuela. Un teléfono celular.)

Si su niño tiene dificultades:
•

•

Recuerde que su hijo aprende
bastante cuando escucha su rico
vocabulario cuando platican
juntos.
Pida a su niño que comparta sus
pensamientos y sentimientos con
usted haciendo preguntas que no
pueden ser contestada con un
“si” o “no,” como, “¿Qué pasaría
si..” o “¿Cómo te sentiste
cuando…”

También:
•
•

Permita que su niño le dicte un cuento a usted.
Léanlo juntos.
Haga que las canciones o rimassean divertidas
incluyendo el nombre de su niño en ellas
cambiándolas ligeramente. (Por ejemplo,
“Jackson Johnson tenía un zoológico, I-A-I-A-O. Y
en su zoológico tenía unos osos, I-A-I-A-O. Con un
grrrr,grrrr,aquí y un grrrr,grrrrallá…”)

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 de corta edad. Esta guía de
recursos, que forma parte de Bases Sólidas para la
Escuela: Guía de Recursos para los Padres de Niños de
Pequeños, destaca una habilidad de desarrollo clave para
los niños de edades 4 a 5 que los padres pueden ayudar a
mejorar en casa.
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