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Las habilidades de escucha y habla se refieren al conocimiento de palabras habladas y
de lenguaje no verbal, tal como gestos y símbolos impresos.

Los niños empiezan a:
x
x
x

Contestar preguntas
Hacer preguntas
Entender y seguir instrucciones
verbales

Los adultos ayudan a:

Animar a los niños a expresar sus
pensamientos y sentimientos
x Hablar de la vida diaria
x Alentarlos a hablar el idioma de las
casa. Esto no interfiere con el
aprendizaje del Inglés
x

¿Cómo te pareció esa canción?
¿Cuál fue tu parte favorita de la película?
¿Te gusta jugar futbol o baloncesto?
Pídanle a los niños sus dibujos y garabatos. Pregúnteles acerca de ellos. Pídanles que les dicten lo que significan. “ Este
es mi jardín de flores. ” No les corrijan su trabajo en ese momento. Déjenlos expresarse.

    
Las habilidades de lectura y escritura se refieren al desarrollo del conocimiento del
lenguaje verbal, conceptos de escritura, letras y sonidos.

Los niños empiezan a:
x
x

x

x

x
x

Mostrar interés en los libros
Usar comportamientos de lectura,
pasando las hojas e imitando a los
adultos al señalar palabras
Conocimiento del alfabeto: Saber que
las letras del abecedario son diferentes
de los dibujos y las formas
Entender la función de las letras como
representación de sonidos en las
palabras habladas.
Fonética: Jugar con los sonidos del
lenguaje
Escritura: Usar comportamientos de
escritura de manera independiente,
escribiendo símbolos para identificar
nombres

Los garabatos son el primer paso hacia la
escritura.

Los adultos ayudan a:
x
x
x
x
x
x
x

Leer con sus hijos todos los días
Traer a la casa material de lectura
variado
Conocimiento del alfabeto: Señalar las
letras en los menús, cuentas, y notas
Encontrar letras en objetos de uso
diario, tal como la caja del cereal
Señalar las letras en el nombre de los
niños
Fonética: Leer libros de rimas y cantar
juntos
Escritura: Animar a los niños a
garabatear, dibujar y escribir. Hablar
acerca de lo que esta haciendo al
escribir lista o notas
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