
de desarrollar el vocabulario de 
su hijo pequeño diariamente

25 Maneras25 Maneras

SayandPlaywithWords

SÍGUENOS!

Hablen y Jueguen con Palabras es una colaboración 
local para desarrollar el vocabulario de niños de la 
edad preescolar en dos vecindarios de Detroit, las 
áereas de Brightmoor y el Suroeste de Detroit. 

Hablen y Jueguen con Palabras es apoyado por 
el Banco PNC, Las Fundaciones de Skillman y de 
Max y Marjorie M. Fisher. El Centro Nacional para 
Aprender en Familias 
está dirigiendo la 
colaboración 
con Southwest 
Solutions, 
Developement 
Centers, Congress 
of Communities y 
Brightmoor Alliance. 
EarlyWorks LLC es el 
socio de participación 
y de la comunicación 
comunitaria.



Las palabras
importan.

¿Pero sabía usted? 

¿Que para la edad de 3 años niños de familias 
de bajos ingresos oyen 30 millones palabras 
menos que los niños de familias de altos 
ingresos? Esto se le llama la brecha de palabras.

Los bebés, niños pequeños y los niños de edad 
preescolar siempre están aprendiendo. Una 
de las mejores maneras de cerrar la brecha de 
palabras es hablar con ellos. Todos los días.

 

Este libro brinda a los padres cosas fáciles y 
divertidas para agregar palabras al día de su hijo.

Los padres saben esto.

Comparta cuentos.

Incorpore palabras a los quehaceres diarios.

Hable con ellos de su día. 

 Obtenga más consejos!

Las palabras construyen un Comunidad

Words Build a Community

Get weekly tips and updates:

Like us on Facebook: Say&PlaywithWords

Text WORDS to 21000

Obtenga consejos y actualizaciones cada semana:

Sorprende un amigo

Surprise a friend

Haz citas para jugar con otros

Have a play date

It takes a village
Se necesita  todo un pueblo

Say hello
Saluda

Síguenos en Facebook:Say&PlaywithWords



¿Sabía Usted?

    Los niños empiezan a aprender el lenguaje 
por escuchar y entonces por hablar.  
Más tarde, aprenden a leer y a escuchar.

    Hablar cara a cara con su bebé lo da los 
primeros cimientos de las palabras y la 
lectura.

    Balbuceo es un peldaño para un bebé de  
6 meses de edad. Es su manera de tratar  
de usar sonidos y palabras.  
¡No sea tímida! ¡Balbucea con su bebé!

    Los niños pequeños aprenden 10 palabras 
nuevas al día, si oyen palabras nuevas. Use 
nuevas palabras al hablar con su hijo todos 
los días.

    Los niños de las edades 2 años a 5 años 
preguntan de una a tres preguntas por 
minuto. ¿Qué cosas pregunta su niño?

    Los varones tienden a hablar más tarde  
que las niñas. Pero sólo por unos meses. 
Ambos empiezan a hablar alrededor de  
la misma edad.

    Aprender dos idiomas al mismo tiempo  
no causa retrasos en el lenguaje. De hecho, 
niños bilingües tienen mayor capacidad  
de atención.

Desde el nacimiento, 
los niños:

Hablen y Jueguen con Palabras
Mientras Crecen

ESCUCHAN

APRENDENy

 Ahora es el momento 

para ayudarlos  

a aprender  
palabras!

VEN



Hablen y Jueguen

Hable con su hijo sobre  

la importancia de los  
amigos. ¿Cómo nos hacemos  
amigos? ¿Cuáles son las maneras en  
que podemos ser un buen amigo?

Ayude a su hijo a identificar las emociones 

jugando Hacer una Cara. Pídale a su niño a 
adivinar lo que está sintiendo cuando usted hace 
una cara. Dígale algo sencillo que lo haga sentir 
de esa manera.

¡Practique la Amabilidad con su hijo! 
Comparta palabras de elogio de lo que están 
haciendo y de quien es él. Hagan una cartulina 
de agradecimientos juntos.

Contar chistes es bueno para los niños. Genera 
confianza, les ayuda a recordar un cuento e 
inspira sus pensamientos.

con Emociones 

Haga comentarios sobre los sentimientos  
 de su hijo. “Parece que estás molesto” o  
   “yo sé que te hizo feliz.” Esto les ayudará  
     a entender sus sentimientos. 

     Hablen y Jueguen con Palabras

¡Haga un juego de las compras del 

supermercado! Haga que su niño llena  
el carrito de compras con cosas que  
empiecen con la letra “M” o “S”. 

¡Momento de aprendizaje! ¿Alguna vez su  

hijo pregunta qué significado tiene  
una palabra? Hable con él y explique  
el significado y como se usa.

Preséntele nuevas palabras a su hijo. Etiquete 
artículos en la casa con notas post-it. 
Hágalo un juego. Haga que los niños buscan 
los objetos en las notas de post-it y que digan 
la palabra o señalen las letras.

¿Están aburridos sus niños? Jueguen  
“Yo Espío.” Haga que los niños busquen 
formas, objetos, colores o números dentro  
de la casa.

Jugando juegos es una muy buena manera 
de aprender palabras. Jueguen Manzanas  
con Manzanas, Cuatro en Línea o Serpientes  
y Escaleras.

Todos los Días



A los niños les encantan las palabras 
que riman. ¡Esto significa que están listos 
para amar la poesía! ¿Tiene un poema 
favorito para compartir con su hijo?

¡Celebrar el día de 313! Hable con su niño 
sobre las cosas que le gustan de vivir  
en Detroit. ¿Cuál es su cosa favorita  
que hacer aquí?

    
       El cantar ayuda a los niños a  
    aprender palabras. Al hacer la cena,  
ponga música y cante junto con sus hijos.

Una buena imaginación (o libro) puede 
llevarle en un viaje increíble. 

¿Dónde irá? 

¿Qué se empacaría?

       Hablen y Jueguen

con Cuentos !
Abre la puerta a las 

posibilidades con leer un 

libro o contar un cuento  

a su hijo todos los días.

 ¡Siéntese cerca, haga 

preguntas y diviértase!

Narración de cuentos es  
una forma de

Cuéntele a su hijo una historia 
favorita acerca de uno de sus 
recuerdos de la infancia.

pasar las tradiciones y 
la historia familiar.

Apunte a los dibujos 
en el libro. Hable de las 
letras y haga los sonidos 
de las palabras. Hablen 
de lo que podría suceder 
a continuación antes de 
leer la página siguiente.

!
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 ¿Sabía usted?

Juego de bloques ayuda a los niños 
a aprender sobre formas, números y 
medición. Ayúdele a construir una torre 
de bloques. Hablen de formas y colores. 
Cuenten el número de bloques.

 

Poner la mesa no es solo un quehacer. 
¡Puede ser divertido y educacional también! 
Haga que su hijo cuente los platos, los 
tenedores y los vasos mientras pone la mesa.

Hoy tome una caminata en la 
naturaleza. Recojan hojas y ordénenlas 
por su forma, su tamaño, y su color.

 

¿Sabía usted que hay un día de Medir  
los Pies? Sí, es algo real. Agarre su cinta de 
medir o una regla. ¡Haga que sus niños se 
pongan a medir!

    Hablen y Jueguen

Tome un paseo de formas a través de su hogar 
o vecindario. ¿Puede encontrar un círculo, óvalo, 
rectángulo, estrella? ¿Qué otras formas ves?

¡Haga su cambio suelto en una lección! Hable 
con sus hijos sobre el valor de cada moneda. 
Practique contar. Sume el valor de tres monedas. 
Quite una. ¿Qué valor tiene ahora?

Cocinar está lleno de palabras nuevas  —mezclar, 
enjuague, trocear y desagüe. ¿Qué palabras 
pueden usted y sus hijos nombrar cuando 
cocinan?

 ¿ABURRIDO? Consiga una baraja de cartas. 
Pídale a su hijo a ordenar por colores o  
por números. Esto es una gran manera de 
desarrollar las habilidades matemáticas.

¿Tiene usted un pequeño científico? Jueguen un 
juego con agua. Haga que su hijo adivine si algo 
va a flotar o hundirse.

con Matemáticas      y Ciencias 


