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Exploración de 

libros es una bue-

na manera de ayu-

dar a los niños cre-

cer su vocabulario! 

Las siguientes pa-

labras son algunas 

que su hijo va a oír 

a través de cuen-

tos de este mes 

que podrían ser 

nuevos. Ud. puede 

apoyar la com-

prensión de su hijo 

de estas nuevas 

palabras por usar-

los en casa! O si 

escucha a su hijo 

usándolos, jugando 

preguntar "¿Qué 

una palabra in-

teresante! ¿Qué 

significa?" 

____________ 

Lion/ León 

Raven/ Cuervo 

Shrimp/ Camarón 

Striped/ Rayas 

Jungle/ Selva 

Saddle/ Sillín 

Embarrassing/ 

Embarazoso 

WORD 

WALL 

Lo que estamos leyendo este mes  
Abajo se presentan los libros que los voluntarios compartirán con su hijo este mes. Pregúntele 

a la maestra de su hijo en cuál día de la semana los voluntarios visitan, y pídale a su niño que le 

muestre la portada de los libros leídos ese día! ¡También puede animar a su hijo a señalar sus 

favoritos a la bibliotecaria en la biblioteca local! 

Charlatanes convertirse en buenos lectores! 
hijo con paciencia y respon-

der con la misma paciencia. 

Si usted no sabe la respues-

ta, trabajar juntos para en-

contrarla. 

 Hable sobre los libros que 

he leído en conjunto o que 

usted sabe dónde leer en 

clase de su hijo. 

 Pone atención a la cantidad 

de televisión que su hijo está 

viendo. Ponga a un lado "no 

hay televisión" tiempo cada 

día y utilizar ese tiempo para 

hablar juntos.  

 

Source: National Institute of Family 

Literacy A Child Become a Reader. 

3rd ed. 2006.  

Recuerde el viejo dicho 

"los niños deben ser vistos 

pero no oídos"? La investiga-

ción nos dice que para que los 

niños se conviertan en lecto-

res, deben escuchar y hablar 

mucho! De hecho, los niños 

que no oyen hablar mucho y 

que no se anima a hablar con 

ellos a menudo tienen proble-

mas para aprender a leer. 

Lo bueno es que cuando 

los niños son un año de edad, 

ellos saben mucho sobre el 

lenguaje hablado de escuchar a 

la familia hablando. La clave es 

darles la oportunidad de prac-

ticar lo que han aprendido! A 

continuación se presentan las 

ideas de cómo animar a hablar 

en casa: 

 Hable con su hijo a menu-

do ... cuando comer juntos, 

al supermercado, caminar a 

la escuela, esperar el auto-

bús. 

 Tener una conversación 

sobre las últimas fotografías 

de la familia. 

 Pídale a su niño a usar la 

imaginación para inventar 

alta y que le cuente histo-

rias. Haga preguntas que 

alienten a expandir las histo-

rias. 

 Escuche las preguntas de su 
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"Hay muchas 

cosas peque-

ñas para 

agrandar el 

mundo de su 

hijo. Amor 

por los libros 

es el mejor 

de todos. " 

-Jaqueline 

Kennedy  

¡El 20 de marzo es el primer día de la primavera!  
 
Celebrar la llegada de la primavera 

ayudando a su hijo a hacer una lista de 

los primeros signos de la naturaleza 

de la primavera, las aves que regresan 

después del invierno, las flores empie-

zan a asomar por fuera de la tierra. A 

continuación, dar un paseo con su hijo 

y hacer que marque todos los las co-

sas en la lista que usted ve!  

¡Rompecabezas de letras!  

cula en el lado izquierdo de 

una tarjeta y la letra minúscula 

correspondiente en el lado 

derecho de la tarjeta mismo 

índice. Corte cada tarjeta en 

dos partes con una línea on-

dulada o en zig-zag para hacer 

dos piezas de un rompecabe-

zas. Mezclar todos los peda-

zos del rompecabezas juntos y 

tener a su hijo los puso juntos 

otra vez!  

Source: The Preschooler’s 

Busy Book by Trish Kuffner. 1998. 

Los niños que van al jar-

dín de infantes ya conocer las 

figuras y los nombres del alfa-

beto, y la manera de escribir, 

tener un tiempo mucho más 

fácil aprender a leer. 

Apoyar el conocimiento 

de su hijo de la carta con este 

divertido juego! Todo lo que 

necesitas es unas tijeras, un 

bolígrafo y tarjetas o papel! 

Imprimir una letra mayús-

¿Qué es diferente?  

bulario y el aprendizaje 

acerca de nuestro mundo! 

Usted puede ayudar a 

su hijo a practicar el uso de 

palabras descriptivas con 

un juego sencillo! 

Déle a su hijo a un gru-

po de objetos, tal vez tres 

o cuatro, que están relacio-

nados de alguna manera: 

por ejemplo, utensilios de 

cocina, herramientas de 

dibujo, libros, frutas, etc. 

Añadir un elemento que no 

encaja con el resto de los 

objetos. Luego, pídale a su 

niño para identificar el ob-

jeto que no encaja y le dirá 

por qué!  
Source: The Preschooler’s 

Busy Book by Trish Kuffner. 1998. 

 

 
 

Los niños aprenden 

palabras que son importan-

tes para ellos primero, co-

mo mamá o papá, o pala-

bras que expresen sus ne-

cesidades. Las palabras que 

usamos para describir las 

cosas a menudo se supo 

más tarde, ya que no los 

necesita a diario. Las pala-

bras descriptivas, sin em-

bargo, son una parte im-

portante de nuestro voca-


