Resumen de idiomas y alfabetización
Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los
niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar un vocabulario de palabras que ellos
entienden, aun antes de poder hablar. La habilidad de los niños para aprender un idioma se denomina
ΏΎ͋ΎήΦ̳ ν͏́͏κϋΎϱή͟Ή
Al principio los niños pequeños se comunican haciendo sonidos, p. ej., llorando, y haciendo gestos. Casi
entre 1 y 2 años de edad empiezan a usar algunas palabras familiares, y al llegar a los 4 y 5 años de edad,
tienen vocabularios más grandes y siguen las reglas gramaticales al comunicarse usando el idioma. La
habilidad de los niños de usar el idioma para comunicar sus pensamientos, ideas, y sentimientos, se
͋͏ΧήΦΎΧ̳ ΏΎ͋ΎήΦ̳ ͏Ϸκν͏ρΎϱή͟Ή
Mientras los niños aprenden el idioma hablado, también aprenden el idioma escrito por medio de libros,
señas, y notas. Antes de aprender a leer palabras, los niños aprenden que la escritura representa las
palabras, y antes de escribir aprenden a hacer marcas y dibujos. Cuando cumplen 5 años de edad,
entienden que las letras forman palabras y que las palabras pueden formar historias las cuales ellos
aprenderán a leer. Muchos niños de 5 años también pueden leer y escribir su propio nombre.

Introducción
¿Cómo aprende mi hijo/a el lenguaje?









Durante el primer año los niños aprenden mucho sobre lenguaje y comunicación, aunque solo
puedan decir unas pocas palabras al cumplir un año de edad. Nacen con el interés y la
motivación para aprender el lenguaje y escuchan todas las palabras y demás sonidos en su
entorno, particularmente de las personas queridas.
Aprenden el lenguaje de manera natural de ti y de otras personas a su alrededor a través de las
formas en que hablamos con ellos desde que nacen y en todas las interacciones.
H̳ρϋ̳ Πήρ ̀͏̀͑ρ κ͏μϦ͏Ϊήρ ϋΎ͏Χ͏Χ Ώ́ήΧϱ͏νρ̳́ΎήΧ͏ρ͟ ́ήΧ Πήρ ΦΎ͏Φ̀νήρ ͋͏ ρϦ ͙̳ΦΎΠΎ̳Ά ͏Χ Π̳ρ ́Ϧ̳Π͏ρ
el bebé arrulla o balbucea y después espera y el adulto le responde. Empezando con estas
conversaciones, los bebés comienzan a aprender cómo van las conversaciones, disfrutan la
͏Ϸκ͏νΎ͏Χ́Ύ̳ ͋͏ Ώρ͏ν ͏ρ́Ϧ̳́͋ήρ͟ ϸ ̳̀ρήν̀͏Χ ́ήΧ ͏ΧϋϦρΎ̳ρΦή Π̳ρ κ̳Π̳̀ν̳ρ μϦ͏ ρϦρ ͙̳ΦΎΠΎ̳ρ Π͏ρ
están diciendo.
Muchas familias encuentran que el usar algunas señas y gestos simples para bebés (por ejemplo,
más, agua, leche, terminé) les ofrece a sus hijos una oportunidad para comunicarse antes de que
puedan decir palabras.
Muchas de las cosas que ya haces con tu hijo/a le ayudan a aprender a hablar. Los miembros de
la familia naturalmente hablan sobre lo que está pasando ahora mismo con el niño. Esto ayuda a
los niños a asociar palabras con las cosas que tienen y las experiencias que están viviendo.

Desarrollo del lenguaje bilingüe
¿Cómo aprenden el lenguaje los niños en familias bilingües o que no hablan inglés?








Los niños pequeños son muy hábiles para aprender el lenguaje y son capaces de aprender dos o
más idiomas aún antes de iniciar la escuela.
Las familias que hablan un idioma en casa que no es el inglés pueden usar su lengua materna
como el lenguaje principal con los niños. El aprender el idioma de su país de origen ayuda a que
los niños se sientan conectados con su familia y su cultura. Si la familia habla los dos idiomas, el
niño puede aprender inglés al mismo tiempo que el español. Si la familia no habla inglés, el niño
puede aprender inglés cuando empieza a ir a la guardería o a la escuela.
Las familias pueden estimular el aprendizaje del lenguaje hablando, leyendo o cantando con sus
hijos en el idioma materno. De esta manera, los niños aprenden muchas habilidades del lenguaje
que les ayudarán cuando empiecen a aprender el inglés.
Consulte con su biblioteca local para encontrar libros en el idioma que se use en la casa.
Los niños que tienen la oportunidad de desarrollar los dos idiomas a una edad temprana se
beneficiarán del uso de ambos idiomas a lo largo de sus vidas.

Lenguaje receptivo
¿Qué está entendiendo mi hijo/a?
Ώͯ͏ΧϦ̳Κ͏ ν͏́͏κϋΎϱή͟ ρ͏ ν͏͙Ύ͏ν͏ ̳ todas las palabras que los niños escuchan y entienden, aún antes de que
ellos mismos puedan decir las palabras. Los niños entienden más palabras de las que pueden decir.




Escuchar lo que les dices les ayuda a aprender palabras. Cuando dices algo y luego esperas,
empiezan a entender cómo funciona la comunicación.
Los niños escuchan palabras dirigidas directamente a ellos así como conversaciones que se llevan
a cabo a su alrededor.
También se fijan en el tono del lenguaje y a esta edad empiezan a entender el significado del
tono además de palabras. Por ejemplo, pueden darse cuenta de cuando tu tono refleja emoción,
frustración o miedo, y eventualmente aprenderán como utilizar el tono en sus propias
conversaciones.

Lenguaje expresivo
Comunicación: Hablar y leer
EΠ ΏΠ͏ΧϦ̳Κ͏ ͏Ϸκν͏ρΎϱή͟ ΎΧ́ΠϦϸ͏ ϋή͋ήρ Πήρ ρήΧΎ͋ήρ ϸ κ̳Π̳̀ν̳ρ μϦ͏ ϦΧ ΧΎΪή κνή͋Ϧ́͏Ή













Los bebés utilizan el llanto, sonidos y gestos para comunicar sus sentimientos, necesidades e
ideas.
ͯήρ ͏ρϋήρ ΎΧ́ΠϦϸ͏Χ ́ήρ̳ρ ́ήΦή Φήϱ͏ν Π̳ Φ̳Χή κ̳ν̳ ́ήΦϦΧΎ̳́ν Ώ̳͋Ύΰρ͟Ά ͏Π͏var ambos brazos
κ̳ν̳ ͋͏́Ύν ΏΠ͏ϱ̵Χϋ̳Φ͏͟ ϸ Φήϱ͏ν Π̳ ̳́̀͏Ͻ̳ ͋͏ ϦΧ Π̳͋ή ̳Π ήϋνή κ̳ν̳ ήκήΧ͏νρ͏ ̳ ́ήΦ͏ν ́Ύ͏νϋήρ
alimentos.
Los niños practican varios diferentes sonidos por mucho tiempo antes de producir verdaderas
palabras. Con frecuencia unen sonidoρ ́ήΦήΈ Ώ̀a-ba-ba͟ ή Ώ̳͋-da-da͟ ϸ ͋Ύρ͙νϦϋ̳Χ ́Ϧ̳Χ͋ή Π̳ρ
personas les responden repitiendo esos sonidos.
Al principio solo practican diferentes sonidos, disfrutando la sensación que producen los sonidos
en su boca, pero en unos meses, sus sonidos empezar a tener ρ͏ΧϋΎ͋ήΉ Έήν ͏Κ͏ΦκΠή ΏΦ-m-m-m
Φ͟ ρ͏ ϦϋΎΠΎϽ̳ν̵ Φ̵ρ ̳Π ΠΠ̳Φ̳ν ̳ Φ̳Φ̵Ή
Cuando empiezan a decir palabras, a veces solo dicen parte de la palabra, como el principio o el
final, o puede que produzcan sonidos que tienen un ritmo similar al de la palabra.
Aún cuando los niños no dicen la palabra correctamente cuando primero empiezan a hablar,
siguen practicando hasta que sus palabras suenan igual que las tuyas.
Los bebés toman turnos en conversación con miembros de la familia. Cuando la otra persona
deja de hablar, el bebé balbuceará en respuesta.
A los bebés les interesan los libros. Disfrutan de pasar tiempo contigo mirando y leyendo un
libro. Te miran cuando lees y siguen las imágenes con sus ojos.
Los bebés agarran libros en cuanto pueden e intentan abrirlos, morderlos, o avanzar por las
páginas. Muy pronto empiezan a sonreír y señalar y muestran preferencia por ciertos libros.

A continuación se presentan algunos consejos para apoyar el desarrollo del
lenguaje y el interés en la lectura de tu hijo/a.


Dile a tu hijo/a qué es lo que vas a hacer:Tu hijo/a es más capaz de aprender lenguaje cuando se
relaciona con algo que él o ella está experimentando.
Tu hijo/a es más capaz de aprender lenguaje cuando se relaciona con algo que él o ella está
experimentando.











o ΏΕ͏ ϱήϸ ̳ Π͏ϱ̳Χϋ̳νΉ͟
o Ώ!μϦΐ ͏ρϋ̵ ϋϦ ̳́ΦΎρ̳Ή Τ̳Φήρ ̳ κ̳ρ̳νΠ̳ κήν ϋϦ ̳́̀͏Ͻ̳Ή͟
o Ώ!μϦΐ ͏ρϋ̵Χ ϦΧ̳ρ Ͻ̳Χ̳ήνΎ̳ρ κ̳ν̳ μϦ͏ ϋ͏ Π̳ρ ́ήΦ̳ρΉ͟
Cuando tu hijo/a muestra interés en algo, ofrece palabras para describir lo que le interesa: Tu
hijo/a está más interesado en palabras que describen sus intereses.
o ΏͿ!̳̳́̀ρ ͋͏ ͏ρ́Ϧ̳́ν Π̳͋ν̳ν ̳Π κ͏ννή;͟
o ΏEρϋ̵ρ ϋή̳́Χ͋ή ̳Π ̳ϋήΉ Eρ ΦϦϸ ρϦ̳ϱ͏ ϸ κ͏ΠϦ͋ΎϋήΉ͟
o ΏΕ͏ ͏ρϋ̵ρ ͋͏ρκΎ͋Ύ͏Χ͋ή ͋͏ κ̳κΎΉ ͿEρϋ̵ρ ͋Ύ́Ύ͏Χ͋ή Ώ̳͋Ύΰρ͟;
o ΏΕ͏ ͏ρϋ̵ρ ͏ρϋΎν̳Χ͋ή κ̳ν̳ ̳Π̳́ΧϽ̳ν ΦΎ ̳Ϧ̳Ή ͿΕΎ͏Χ͏ρ ρ͏͋;͟
H̳̀Π̳ ̳́͏ν̳́ ͋͏ Πή μϦ͏ ϋϦ ΎΚή/̳ ͏ρϋ̵ ̳́Ύ͏Χ͋ήΈ Eρϋή ͏ρ ́ήΦή ϦΧ̳ Ώ͏ϷκήρΎ́ΎΰΧΉ͟ !Π ΦΎρΦή ϋΎ͏Φκή
que tu hijo/a está experimentando algo, también está aprendiendo palabras para describir por lo
que está pasando.
o Ώͼ!̳̳́̀ρ ͋͏ ̳ϋ͏̳ν ̳ρϋ̳ Π̳ κϦ͏νϋ̳ͻ͟
o ΏCϦ̳Χ͋ή ϋή̳́ρϋ͏ ͏ρ̳ κ͏Πήϋ̳Ά ρ͏ ͙Ϧ͏ νή̳͋Χ͋ήΉ͟
o ΏΕϦ ́ήΎρϋ͏ ͏ρ͏ ͙νΎΚήΠ ϸ ϋ͏ Πή Φ͏ϋΎρϋ͏ ͏Χ Π̳ ̀ή̳́Ή͟
H̳̀Π̳ ̳́͏ν̳́ ͋͏ Πή μϦ͏ ϋϨ ͏ρϋ̵ρ ̳́Ύ͏Χ͋ήΈ ρϋή ͏ρ ́ήΦή ϦΧ̳ Ώ͏ϷκήρΎ́ΎΰΧΉ͟ !Π ΦΎρΦή ϋΎ͏Φκή μϦ͏ ϋϦ
hijo/a ve algo, también está aprendiendo palabras para describir lo que ve.
o ΏEρϋήϸ ̀Ϧρ̳́Χ͋ή ΦΎρ Ͻ̳κ̳ϋήρΉ͟
o ΏEρϋήϸ κν͏κ̳ν̳Χ͋ή ϋϦρ ́ΐ̳́νήρ ϸ ϋϦ ̳̀̀͏νή κ̳ν̳ μϦ͏ κϦ͏̳͋ρ ́ήΦ͏νΉ͟
o ΏEρϋήϸ ν͏ϱΎρ̳Χ͋ή κ̳ν̳ ϱ͏ν ρΎ Χ͏́͏ρΎϋ̳ρ ϦΧ ̳́Φ̀Ύή ͋͏ κ̳Ϊ̳Π͏ρΉ͟
Utiliza muchas palabras descriptivas: Esta es una forma en la que él/ella desarrolla su
vocabulario.
o ΏΕϦ Φ̳Χϋ̳ ͙̳ϱήνΎϋ̳ ͏ρ ϱ͏ν͋͏ ϸ ̳ϽϦΠ ϸ ϋή̳͋ ̳͙͏Πκ̳̳͋Ή͟
o Ώ!μϦΐ ϋΎ͏Χ͏ρ ϋϦρ ͙νΎΚήΠ͏ρ κΎΧϋήρΉ ͯήρ Ύ́͏ κϦν͑ κ̳ν̳ μϦ͏ ͏ρϋϦϱΎ͏ν̳Χ ρϦ̳ϱ͏́Ύϋήρ κ̳ν̳ ϋΎΉ͟
Habla acerca del futuro próximo: Esto le da a los niños la oportunidad de generar una imagen en
la mente de lo que va a suceder antes de que suceda.
o Ώ͵Ϧϸ κνήΧϋή ρ͏ν̵ ήν̳ ͋͏ ̳͋νϋ͏ ϋϦ ̀Ύ̀͏νΰΧΉ͟
o ΏEρϋήϸ κν͏κ̳ν̳Χ͋ή ͏Π ̳Ϧ̳ κ̳ν̳ μϦ͏ ϋ͏ κϦ͏̳͋ρ ̳̀Ϊ̳νΉ͟
o ΏΙΧ̳ ϱ͏Ͻ μϦ͏ ϋ͏νΦΎΧ͏Φήρ ͋͏ ̳́Φ̀Ύ̳ν ϋϦ κ̳Ϊ̳Π κή͋͏Φήρ Π͏͏ν ϦΧ ΠΎ̀νήΉ͟





Habla acerca del pasado reciente: Esto les brinda a los niños la oportunidad de generar una
imagen en la mente–una memoria de lo que ha ocurrido.
o ΏEρϋϦϱΎΦήρ ̳́Χϋ̳Χ͋ή ϸ ̳κΠ̳Ϧ͋Ύ͏Χ͋ή ͏Χ ͏Π ́ή́͏ ήϸΉ͟
o ΏCήΦΎρϋ͏ ΦϦ̳́ρ κ͏ν̳ρ ͋Ϧν̳Χϋ͏ ͏Π ̳ΠΦϦ͏νϽή ήϸΉ͟
o ΏͶήρ ͋͏ρκ͏͋ΎΦήρ ͋͏ Φ̳Φ̵Ή EΠΠ̳ ρ͏ ͙Ϧ͏ ̳ ϋν̳̳̀Κ̳νΉ͟
Proporciónale libros a tu hijo/a: Si le ofreces libros a tu hijo/a, aprenderá que tú valoras los libros
y él/ella también aprenderá a valorarlos.
Si le ofreces libros a tu hijo/a, aprenderá que tú valoras los libros y él/ella también aprenderá a
valorarlos.
o







Tener libros al alcance de tu bebé le permite decidir verlos cuando él/ella esté
interesado.
o Utilizando libros pequeños de cartón con bebés chicos les permite participar cambiando
las páginas más fácilmente.
ͯ͏͏ ΠΎ̀νήρ ́ήΧ ϋϦ ̀͏̀͑Έ Eρϋ̳ ͏ρ Π̳ κνΎΦ͏ν̳ ͏Ϸκ͏νΎ͏Χ́Ύ̳ ͋͏ ϋϦ ̀͏̀͑ ΏΠ͏ϸ͏Χ͋ή͟ ϸ ͏Π κνΎΦ͏ν κ̳ρή ̳́Ύ̳
su entendimiento de que los libros contienen historias, palabras e información para él/ella.
o Aún antes de que tu bebé pueda sentarse, tú puedes acostarte junto a él/ella y sostener
el libro para que ambos puedan verlo.
o Lee despacio para que tu bebé tenga la oportunidad de escuchar tus palabras y
examinar las imágenes.
o Esta experiencia temprana con libros puede iniciar un amor por la lectura que dure toda
la vida para nuestros niños.
Puedes crear libros simples para tu bebé utilizando fotos de las personas y cosas que más quiere:
Estos libros le ayudan a ver que los libros pueden representar cosas que ya conoce.
o Puedes pegar fotos en papel, escribir palabras para tu historia y engrapar, amarrar o
pegar las páginas con cinta adhesiva.
o ̳ͯρ ΎρϋήνΎ̳ρ Χή ϋΎ͏Χ͏Χ μϦ͏ ρ͏ν Π̳ν̳ρΉ ΈϦ͏͋͏Χ ρ͏ν ϋ̳Χ ρήΠή ϦΧ̳ρ κ̵ΎΧ̳ρΉ Ώ! ͫϦΠΎ̳ Π͏ Ϧρϋ̳
comer. Ella come con los dedos y con la cuchara. A ella le gusta comer arroz, plátanos y
κήΠΠήΉ͟
Habla acerca de fotos y libros con tu hijo/a: El aprender que las fotos o dibujos representan cosas
es el primer paso para aprender que las letras también pueden representar cosas.
o ΏΤ͏ή Π̳ρ ͏ρϋν͏ΠΠ̳ρ ͏Χ ͏Π ́Ύ͏ΠήΉ ͿΕϨ ϱ͏ρ Π̳ρ ͏ρϋν͏ΠΠ̳ρ;͟
o ΏΫή ϱ͏ή ΦϦ́ήρ κ͏́͏ρΉ ͿΊϦ͑ ͏ρ Πή μϦ͏ ϋϨ ϱ͏ρ; (CϦ̳Χ͋ή ϋϦ ΎΚή/̳ ρ͏Ϊ̳Π̳Ά κϦ͏͋͏ρ
nombrar lo que fue que señalaron.)
o Ώ!μϦΐ ͏ρϋ̵ ϦΧ̳ ͙ήϋή ͋͏ ϋϦ ̳̀Ϧ͏ΠΎϋ̳ ϸ ϋϦ ϋΐ̳Ή͟
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