
 

Bases Sólidas para la Escuela: Comunicación (alfabetización), Edades de 5 a Kínder 
 

El Uso de Muchas Palabras: Edades de 5 a Kínder 
 

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 con edad de kínder que los padres pueden 
ayudar a mejorar en casa. 
 

Ideas para probar con su niño: 

Si su niño tiene dificultades:  

 Dele a su niño teléfonos de juguete (o un teléfono 
celular viejo) y anímelo a llamar y platicar con los 
amigos, miembros de familia, o personajes de su 
libro favorito. 

 Invente canciones sobre las actividades diarias. 
o  “Vamos caminando por la calle y usamos 

nuestros pies. ¿Me pregunto a quién nos 
encontraremos mientras caminamos por la 
calle?” 

 Al caminar por el parque o  la tienda pida a su niño 
que platique sobre lo que siente o ve.  

 Ensaye esto con ellos. 
o “El parque me hace feliz cuando veo a los 

pájaros en los árboles y los niños en los 
columpios”. 

o “El olor de la tienda de abarrotes hace que mi 
estómago gruña. ¿Y a ti?” 

o  

También:  

 Juegue juegos que permita a los niños 
usar muchas palabras: 
o Diga una palabra y vea si su niño le 

puede decir una palabra que sea lo 
contrario (frio/caliente, fácil/difícil) o 
una palabra que sea la misma 
(frio=helado, fácil=sencillo) 

o Yo Veo – “Yo veo algo grande, azul, y 
Redondo. ¿Qué es?” 

o ¿Qué Pasa Si? – “¿Que pasaría si un 
gigante tratara de venir a la escuela 
contigo?” 
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Conocer y utilizar muchas palabras diferentes ayuda a su niño a: 

 Aprender a leer con más facilidad 

 Convertirse en un potente lector 

 Lograr mayor éxito académico en todas las materias.  
 

 ¡Platique con su niño acerca de todo! Incluso platicar sobre cosas que parecen tontas puede 
ayudar a que su niño aprenda palabras nuevas.  

 Anime a su hijo a utilizar las palabras que está aprendiendo cuando platique con los demás 
niños o adultos. 

 Lea los libros favoritos una y otra vez para ayudar a que su niño aprenda y recuerde las  
palabras de esos libros.  
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