CANTE CANCIONES. El
canto es otra forma de usar el
lenguaje, de relatar historias y
de aprender acerca del
mundo que nos rodea.

HÁGALE PREGUNTAS A
LOS NIÑOS. Ayude a los
niños para que aprendan a
conversar con otras personas.
Hágales preguntas sobre lo
que sienten y piensan, como
por ejemplo, “¿Qué crees tú
que pasará después?” o,
“¿Por qué piensas eso? o,
“¿Cómo te sientes cuando
piensas eso?

¡LÉALES LIBROS EN VOZ
ALTA! Léales con frecuencia.
Escuchar cuentos e historias
ayuda a los niños en el
aprendizaje del idioma y los
prepara para la adquisición de
la lectura.

CUENTELE CUENTOS.
Cuéntele a los niños aquellos
cuentos que a usted le
gustaban cuando era
pequeño. Es una forma de
hacer que los niños aprendan
sobre su patrimonio cultural.
Estimúlelos para que ellos, a
su vez, relaten historias.

LIMITE LA TELEVISION. Los
niños pueden aprender
lenguaje viendo televisión
pero también necesitan
practicar el idioma
conversando con otras
personas.
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AYUDANDO A LOS
NIÑOS A APRENDER
UN IDIOMA

Los niños aprenden un idioma cuando
tienen frecuentes oportunidades de oír
hablar, y de hablar con personas
importantes para ellos tales como sus
padres, hermanos y hermanas,
familiares, amigos y personas que
cuidan de ellos. Estudios realizados
sobre el tema revelan que el niño
aprende un segundo idioma con más
facilidad cuando conoce bien su primer
idioma. Las sugerencias que contiene
este folleto constituyen una forma de
ayudar a los niños tanto en el
aprendizaje de su primera lengua como
en el de otros idiomas.
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COMO PUEDE
USTED AYUDAR A
LOS NIÑOS A
APRENDER UN
IDIOMA
¡ESCUCHE! Es muy
importante escuchar a los
niños. Ellos necesitan
practicar conversación.
Cuando usted los escucha,
ellos aprenden que lo que
ellos dicen es interesante
para los demás.

USE PALABRAS SIMPLES.
Los niños pequeños aprenden
primero los nombres de los
objetos y las palabras que
expresan acción. Converse
con ellos sobre lo que sucede
en su hogar y en su
vecindario.

ENSEÑE UN POCO A LA
VEZ. El aprendizaje de un
idioma es un proceso lento.
Usted tendrá que repetir las
palabras nuevas muchas
veces. Los niños pueden
necesitar oír una palabra 50
veces antes de poder usarla.

DEDIQUE MAS TIEMPO A
LOS NIÑOS QUE HABLAN
POCO. A veces los niños
hablan más cuando
compartimos unos momentos
tranquilos con ellos, aunque
sea solamente por unos
minutos.

INCENTIVE LA NECESIDAD
DE HABLAR. Si los niños
obtienen lo que desean
simplemente señalando, no
sienten la necesidad de
hablar. Debemos incentivar
que expresen sus deseos con
palabras.

HABLE SOBRE LO QUE
USTED ESTA HACIENDO.
Describa verbalmente las
actividades diarias que usted
realiza. Por ejemplo “Estoy
moviendo la sopa para que no
se queme”, o “Estás tirando la
pelota”. De esta forma los
niños aprenden nuevas
palabras y comprenden su
significado.

COMPLEMENTE EL
LENGUAJE QUE USAN LOS
NIÑOS. Demuestre a los
niños que usted entiende lo
que quieren decir. Por
ejemplo, el niño puede decir
“Papi va” y usted puede
contestarle “Sí, papi va a la
tienda”. Es una forma de
darle al niño más información
y nuevas palabras. Si un niño
de más edad dice, “Yo fue a
la tienda”, usted puede
contestarle, “Sí, tu fuiste a la
tienda.”

