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Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le ayudarán  
a preparar a su niño para la vida.

¿Cuál es la mejor manera de hacer que su hijo “sea 
inteligente?” Hablar. Cantar. Jugar.

Aquí están algunas maneras de empezar:

1. Hable con su hijo acerca de su día y preguntar acerca del suyo.
 Túrnense hablando. Eso es una conversación real.

2. Tome tiempo para contestar preguntas.
 Su hijo tiene un millón de ellos. La mayoría pueden ser “por qué”. Usted no  
 tiene todas las respuestas. Si usted no sabe, descubrir juntos.
 
3. Olvídese de “eso.”
 En lugar de “eso”, utilice las palabras que él necesita aprender nombrando  
 a personas, lugares y cosas.

4. Lean libros juntos.
 Señale y nombre las cosas en las fotografías o pídale a su niño que los  
 nombre.
 
5. Provea libros sobre temas que le interesan a su niño.
 Mire las fotos y pídale que hable con usted acerca de lo que él ve. Pídale  
 que le cuente la historia.

6. Juegue con su niño.
 El juego es un gran momento para introducir palabras. Utilice palabras  
 descriptivas como suave y azul. Hacer comparaciones como “mi bocadillo  
 es más grande que el tuyo.”

7. Cantar y bailar.
 Cantar canciones con palabras que tienen acción como “Itsy Bitsy Spider”  
 o este viejo hombre. Canciones de rimas son excelentes para las palmas y  
 hacer sus propios movimientos.

8. Comparta con su hijo.
 Tener una merienda con sus animales de peluche o tomar sus dinosaurios  
 de plástico en el patio de recreo. Invente un cuento.

9. Ir a la búsqueda del tesoro.
 Piense en algo que usted puede encontrar en su jardín o en el parque.  
 Hable acerca de lo que parece. Pregunte a su niño donde lo podría  
 encontrar.
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