
Habla sobre objetos y acciones
Habla sobre lo que hace tu hijo/a. Puedes usar oraciones completas, pero enfatiza o repite el objeto o la acción 
principal para ayudarlo/a a que se concentre en las palabras principales. Por ejemplo, si se le cae una cuchara 
durante la comida, podrías decirle: «Se te cayó la cuchara. ¿Dónde está la cuchara?». 

Cántale canciones, jueguen juegos o identifiquen las partes del cuerpo
Tu hijo/a está tomando más conciencia sobre su cuerpo, por lo que, lógicamente, quizás esté interesado/a en los 
nombres de las partes del cuerpo. Cubre su pie con una manta y pregúntale: «¿Dónde está tu pie?». Destápalo y 
dile: «¡Ahí está tu pie!». Después puedes hacerle cosquillas en el pie o acariciárselo. Cántale canciones sobre las 
partes del cuerpo, como «Head, Shoulders, Knees, and Toes» en inglés u otras que tú conozcas. Toca esas partes de 
su cuerpo mientras cantas. Lee libros que hablen sobre las partes del cuerpo y señala las partes en el cuerpo de tu 
hijo y en el tuyo. También puedes hacerle un masaje e ir identificando sus brazos, piernas o espalda.

Muéstrale a tu hijo/a libros, imágenes, carteles
Cantar canciones, leer libros o hablar sobre lo que ves en una imagen le servirá para que desarrolle el interés por las 
palabras y la lectura. Haz que sea divertido y gracioso de vez en cuando. Crea un momento especial para disfrutar 
de la lectura con tranquilidad. No importa qué hagan para disfrutar de este tiempo juntos, puede ser un momento 
para que se conecten y desarrollen habilidades de alfabetización desde una edad muy temprana.

¿Parece entender algunas palabras que usas?

¿Te comunica cuando quiere o no quiere algo? (por ejemplo, extendiendo los brazos, haciendo 
ruidos o moviendo el cuerpo)

¿Sonríe, extiende los brazos o hace ruidos cuando le lees o le muestras imágenes?

Lenguaje y 
Alfabetización

Nombre del niño/a

Cortar y entregar a la escuela.

Cortar y guardar.

Con frecuencia A veces  Todavía no

Con frecuencia A veces  Todavía no

Con frecuencia A veces  Todavía no

TU HIJO/A: 
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