Actividades opcionales para el desarrollo del lenguaje
Comparta las Noticias: Pase un poco de tiempo cada día hablando con su hijo sobre un tema específico (vea los temas de
conversación adjuntos). Hágale la pregunta a su hijo (ej. ¿Cuál es su sabor favorito de helado?). Después de que su hijo responda,
pídale que le haga la pregunta. Luego, hágale una pregunta de seguimiento a su hijo (por ejemplo, ¿por qué el chocolate es su
favorito? ¿O le gustan los ingredientes de su helado?). Anime a su hijo a hacerle una pregunta de seguimiento también. ¡Intenta
mantener la conversación durante 5 minutos!

Comparta las Noticias Iniciadores de Conversación

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

¿Cuál es tu juguete favorito?

¿Cuál es su libro favorito?

¿Qué te gusta comer para cenar?

¿Qué te hace reir?

¿Cual es tu serie de televisión favorita?

¿Qué te gusta comer para desayunar?

¿Qué te gusta hacer en la escuela?

¿Qué te gusta jugar afuera?

Hable sobre el juego: pase un poco de tiempo cada día hablando con su hijo sobre lo que está jugando (vea la lista de
Iniciadores de conversación de juego). Hágale una pregunta a su hijo (por ejemplo, ¿con cual juguete está jugando?). Después de
que su hijo responda, hágale una pregunta de seguimiento (por ejemplo, ¿Cómo funciona ese juguete? ¿Que hará después con el
juguete?). ¡Intenta mantener la conversación durante 5 minutos!

Jugar Iniciadores de Conversación

¿Que es … ?

¿Cómo hiciste ...?

¿Qué harás después con el ...?

¿Cómo funciona ...?

¿Por qué decidiste ...?

Háblame de ...

¿A dónde está yendo?

¿Quien es ?

¿Por qué elegiste ...?

Momentos favoritos- Mientras prepara a su hijo para la cama, piense en su momento favorito del día con él. Conviértalo en una
historia dramática y dígales por qué fue su favorito. Pídale a su hijo que comparta su momento favorito. Hable sobre el momento
favorito de el/ella versus su momento favorito. ¿Qué es lo mismo / diferente?

Conexiones amorosas: Reserve un momento especial del día para darle cariño a su hijo y hablar sobre las conexiones amorosas.
Por ejemplo, puede decirle a su hijo: "Te amo tanto como una abeja ama las flores" o "Te amo tanto como un automóvil ama el
combustible". Pídale a su hijo que invente sus propias conexiones amorosas. Sigue yendo y viniendo :)

Juego de memoria: recoge 3-5 objetos (lo suficientemente pequeños como para que quepan varios en una mesa). Consigue un
paño que sea lo suficientemente grande como para cubrir todos los objetos. Coloque los objetos en una mesa e introduzca cada
objeto a su hijo usando una etiqueta de dos palabras para nombrar cada uno: el nombre del objeto y una palabra que lo describa
(por ejemplo, un tazón azul, una cuchara brillante, un clip rosa). A medida que presenta cada objeto, anime a su hijo a usar una
estrategia de memoria para recordar a propósito: Estrategia de memoria 1- “tome una fotografía con su mente” (visualice cada
objeto mientras lo nombra) o Estrategia de memoria 2- diga las palabras en voz alta para recordar el objeto. Ahora, cubra los
objetos y haga que su hijo cierre los ojos. ¡Diles que estás a punto de hacer algo de magia! Manipular los objetos. Comience
quitando un objeto (más tarde, puede quitar más de un objeto o agregar otro objeto). Levante la tapa para revelar los objetos.
Haga que su hijo le diga qué es diferente, asegurándose de usar el nombre de dos palabras para los objetos, ya que describen lo
que ha cambiado. Discuta cómo fue. ¿Tenías razón? ¿Qué extrañaste? ¡Juega de nuevo con el mismo conjunto de objetos!

Veo los sentidos-  ¡Juega "Yo espío"! Ve afuera, cierra los ojos y escucha. Describa lo que escucha a su hijo (ej. "Escucho algo
fuerte"). Haga que su hijo adivine qué es lo que está escuchando. Ahora deje que su hijo tenga un turno para decirle lo que

escucha, y usted adivina. Luego, pruebe con otros sentidos (ej. “Huelo algo dulce”). Continúa por turnos espiando con tus sentidos.

Canción de emociones: Dibuja y corta 6 círculos (agregando un palito de helado a cada círculo). En cada círculo, dibuje caras
para mostrar las siguientes emociones: feliz, triste, enojado, asustado, somnoliento y sorprendido (vea el ejemplo en la página
siguiente). Cante la canción "Si eres feliz y lo sabes" con tu hijo. Haga que su hijo levante la cara que coincide con la emoción
mientras cantan la canción juntos.

Nombra esa emoción: en pequeños trozos de papel dibuja caras para mostrar varias emociones (feliz, triste, enojado, asustado,
sorprendido, etc.). Coloque los trozos de papel en una bolsa o tazón, y haga que su hijo cierre los ojos y saqué un trozo. Para cada
pieza, haga que su hijo nombre la emoción y luego hable sobre un momento en que sintió esa emoción. Luego, pregúntele a su hijo
cómo sabe cuando otra persona siente esa emoción (por ejemplo, alguien que está triste puede estar frunciendo el ceño o
llorando). ¡Continúa hasta que hables de todas las emociones!

