Agude a desanollar la *presi6n

oral y el uocahulario

3, Haga preguntas de respuesta

Usted puede ayudar a su hijo/a en el
desarrollo de su expresion oral (la

libre.
No pregunte "Are you raking leaves?"
("4,Estasrastrillando las hojas?"),
porque el nino puede responder
simplemente "si". En lugar de eso,
pregunte "What are you dorr€ with
your rake?" ("cQud estas haciendo
con el rastrillo?"). El nino responder6
y entonces usted puede decir la
respuesta de otra manera para
ayudarle a ampliar su vocabulario
(veael No. 2).

palabra hablada) poniendo en pr6cilca
las siguientes ideas. Hagalo en cualquier
momento en que est6 con su hijo/a:

1 . Anime al nifro a responder a

oraciones con 3twonde/t (ttme
preguntott),
D€a cosas como "I wonder why a dog
barks" ("Me pregunto por qu6 ladra
un perro") o "I wonder if Grandpa
likes spinach" ("Me pregunto si al
abuelo le gustan las espinacas").

4. Limite el tiempo de mirar la TV.

2. Ayude al nifro a ampliar
su vocabularioal decir las
oraciones de otra manera.

Sin embargo, si su hijo/a esta
mirando un progama infanfil,
pueden conversar sobre ello (vealos
Nos. I, 2, 3).

Cuando su hijo/a diga algo como
"He is scared" 1"Elesta asustado");
usted puede decir "Yes,the dog barks
because he is frigltened, you are
correct!" ("Si, el perro ladra porque

5. Proporcioneobietos dom6sticos
parajugar con el nifio, a que
hacen cosas diferentes.
Por ejemplo, puede usar cucharas
y ollas en la banera; tazas, teteras,
mufrecas; palas o rastrillos pequeflos.
Mientras jue$uen, aseguresede
hablar de lo que esl6n haciendo (vea

tiene miedo, tienes raz6nl").

los Nos. I, 2, 3).
Interactuarverbalmentecon su hrjo/a significa,simplemente,hablarcon el nifro o la nifra
de la vida moderna,las interacciones
en cadaoportunidadposible.Con las complicaciones
entreadultosy nifrosmuchasvecesse limitan a dar indicaciones("do this", "do that") ("haz
esto" , "haz 1o otro") o prohibiciones("stop hitting", "don't run") ("deja de pegar" , "no
corras").Intenteromperestepatronsiempreque seaposible.Tantoustedcomoel nifrotendrfn
y ustedle ayudar6a desarrollarla expresionoral y el vocabulario.
experiencias
agradables
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