
El desarrollo del lenguaje es una parte fundamental del desarrollo de un niño. 
Apoya la habilidad de comunicarse, expresar y comprender sentimientos. 
También apoya el pensamiento, la resolución de problemas, el desarrollo y 
el mantenimiento de relaciones. Aprender a comprender, usar y disfrutar el 
lenguaje es el primer paso fundamental en la alfabetización y la base para 
aprender a leer y escribir. En este boletín, ofrecemos actividades que animarán 
a su hijo/hija a aprender el lenguaje y amarlo.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 -18 MESES)
HACER UN LIBRO DE FOTOS
MATERIALES:
• Fotos de su hijo/hija y su familia
• Fichas para notas o cartón cortado al tamaño de sus fotos
• Pegamento
• Un trozo corto de hilo
DIRECCIONES:
• Pegue fotos de su hijo/hija y de las personas importantes en su vida en 

cartulina o fichas.
• Haga un agujero en la esquina superior izquierda de cada tarjeta y átelas 

con un trozo corto de hilo.
• Comparta el libro con su hijo/hija.
• Anime a su hijo/hija a pasar las páginas, señalar a las personas en las 

imágenes y “leer” el libro.
• Sea un lector activo o un oyente receptivo e intercambie ideas con su 

hijo/hija.
Pulse aquí para escuchar en inglés “You Are (Not) Small” (No Eres Pequeño) de 
Anna Kang.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
PASEO DE VOCABULARIO
DIRECCIONES:
• Lleve a su hijo/hija a caminar por la sala, el vecindario, el supermercado, 

etc.
• Mientras camina, elija una categoría de objetos en los que desee 

concentrarse, como los tipos de muebles en su sala, los animales que se 
encuentran en su vecindario o las verduras que su hijo puede ver en el 
supermercado.

• Señale algunos objetos y nómbrelos en voz alta. Dele tiempo a su hijo/
hija para que escuche cada palabra y repita después de usted. Por 
ejemplo, “Sofá ... banco ... Mesa de centro ...”.

• Recuerde hablar claro y lentamente, y haga que esta actividad sea breve 
y agradable.

• Siga el ejemplo de su hijo/hija y repita las palabras que dice su hijo/hija.
Pulse aquí para ver más actividades de desarrollo del lenguaje.
 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
BOLAS DE NIEVE CON EL ABECEDARIO
MATERIALES:
• Pelotas de ping pong
• Papel
• Marcadores
• Cinta adhesiva
DIRECCIONES:
• Corte el papel en trozos pequeños.
• Escriba una letra en cada hoja de papel y péguelas en la pared.
• Explíquele a su hijo/hija cómo jugar este juego: las pelotas de ping pong 

simularán bolas de nieve que arrojarán a las letras.
• Diga una letra, anime a su hijo/hija a que la busque en la pared y le lance 

la bola de nieve.
• También puede pegar algunas letras en lo alto de la pared para que sea 

más desafiante.
• Túrnense para decir las letras y lanzar las pelotas.
Pulse aquí para ver más actividades de alfabetización.
Pulse aquí para escuchar en ingles “Dr. Seuss’s ABC” (El ABC del Dr. Seuss) por 
el Doctor Seuss.
 

 JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
BOLSA MISTERIOSA
MATERIALES:
• Una colección de varios artículos. Por ejemplo: peluche, marcadores, 

Lego, teléfono, sombrero, etc.
• Una bolsa de papel o una bolsa de compras.
• Bufanda
DIRECCIONES:
• Coloque los artículos que ha reunido en la bolsa asegurándose de que su 

hijo/hija no vea lo que hay dentro.
• Véndele los ojos a su hijo/hija y déjalo meter la mano dentro de la bolsa.
• Anime a su hijo/hija a elegir un artículo, sentir su textura y describir lo 

que siente.
• Haga que su hijo/hija adivine lo que tiene en la mano.
• Quítele la venda de los ojos para comprobar si la suposición de su hijo/

hija es correcta o no.
• Deje el primer objeto a un lado y continúe turnándose con su hijo/hija y 

metiendo la mano dentro de la bolsa para descubrir más objetos.
• Cuando todos los objetos estén fuera de la bolsa, anime a su hijo/hija a 

agregar más palabras descriptivas para cada objeto.
Pulse aquí para más juegos
 
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
COMPONE UN POEMA ACRÓSTICO CON TU NOMBRE
MATERIALES:
• Un lápiz
• Un pedazo de papel
DIRECCIONES:
• Un poema acróstico usa las letras de una palabra para comenzar cada 

línea del poema. Todas las líneas del poema se relacionan o describen la 
palabra principal del tema.

• Pulse aquí para ver algunos ejemplos.
• Haz una lluvia de ideas y escriba palabras, frases u oraciones completas 

que te describan.
• Escribe tu nombre verticalmente.
• Mira estas palabras, frases u oraciones, elige las que comienzan con las 

letras de tu nombre.

• Colóquelos en las líneas que comienzan con las mismas letras.

• Completa todas las líneas para crear un poema.

• Lee tu poema y comparte tus pensamientos con tus amigos o familiares.
Pulse aquí para ver más juegos y actividades de poesía.
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CONSEJO PARA HOY
• Lea libros como parte de la rutina diaria de su hijo/hija.

• Anime a su hijo/hija a tomar decisiones y seguir su ejemplo.

• Haga preguntas abiertas.

• Nombre objetos en su entorno y permita que su hijo/hija practique 
la repetición de cada palabra nueva.

• Preste atención a su hijo/hija y manténgase a su nivel físico cuando 
le hable.

• Utilice la televisión y las pantallas con moderación.

https://www.youtube.com/watch?v=VoGSu7kS7f0
https://parenting.firstcry.com/articles/top-10-language-development-activities-for-toddlers/
https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/literacy-activities-for-preschoolers/
https://www.youtube.com/watch?v=hlV_ddc_KpU
https://www.momjunction.com/articles/english-learning-for-kindergartener_00389292/
https://www.cbc.ca/kidscbc2/the-feed/do-you-know-what-an-acrostic-poem-is
https://www.weareteachers.com/poetry-games-for-the-classroom/

