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
̊͞χ̢̪̊ί ̹ϋνϋ̶͇̪̊ͭ͟.
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
χϋ̢̣̪̣̊ί ̊͞χ̢̪̊ί ϋͳ̶̹ϋ̪̽̊ͭ͟.
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 su tercer año de vida, la mayoría de los niños son capaces de comunicar sus necesidades
con claridad a través del lenguaje usando oraciones simples y una pronunciación más clara. Están
aprendiendo vocabulario nuevo con mucha rapidez y rápidamente utilizan nuevas palabras que
te escuchan decir a ti. Pueden usar el lenguaje para hablar de lo que ha pasado anteriormente y
de lo que quisieran hacer. Con su habla más clara pueden tener conversaciones con sus amigos y
con personas fuera de la familia.
Sus conversaciones pueden ser como se muestra a continuación:
o Niño: Me gusta ir al parque. ¿Recuerdas que vimos un perro en el parque?
o Padre/Madre: Si, ese perro te estuvo siguiendo y te lamió la mano.
o Niño: Me dio cosquillas en la mano. ¿Podemos regresar al parque para ver al perro?
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?
͞Lϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ̹ϋνϋ̶͇̪̊ͭ͟ ̽ϋ ̹ϋϕ̊ϋ̹ϋ ί ͇̪χί̽ ̜ί̽ ̶ί̜ίμ̹ί̽ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̣̦̪̊̽ ̶͢ϋχϋ̣ ̪ír y entender. Los niños
entienden más palabras de las que pueden decir.








Escuchar lo que les dices les ayuda a aprender palabras nuevas y así aumentan su vocabulario.
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 entienden el significado del tono además
de las palabras. Por ejemplo, pueden darse cuenta de cuando tu tono refleja emoción,
frustración o miedo, y a esta edad están aprendiendo como utilizar el tono en sus propias
conversaciones.
L̪̽ ̣̦̪̊̽ ν̇̊ν̪̽ ̶͢ϋχϋ̣ ϋ̣͇ϋ̣χϋ̹ ν͢ί̣χ̪ ̽ϋ ̜ϋ̽ ̶̊χϋ ί̜Ͻ̪ ̸͢ϋ ̹ϋ̸̊͢ϋ̹ϋ χϋ χ̪̽ ̶ί̪̽̽. ͎͞P͢ϋχϋ̽
͇̹ίϋ̹ ̣͢ί ̢ί̣͇ί ̶ί̹ί ̶̪̣ύ̹̽ϋ̜ί ί̜ μϋμύϺ͟ ͞P̪̹ ϕί̪̹ͭ ̢ϋ͇ϋ ϋ̜ ̶̜ί͇̪ ϋ̣ ̜ί ̜ίͭί͇̹ί͇̪̽̽ ʹ ͇̹ίϋ ̣͢ί
toalli͇ί ̢̇ͤϋχί ̶ί̹ί ̶̢̜̊̊ί̹͇ϋ ̜ί νί̹ί.͟
Muchas de las cosas que ya haces con tu hijo/a pueden ayudarle a aprender a hablar. Los
miembros de la familia naturalmente hablan con los niños acerca de lo que está pasando ahora
mismo, lo que pasó anteriormente y lo que pasará pronto. Esto ayuda a los niños a asociar
palabras con las cosas que tienen y las experiencias que están viviendo.

Lenguaje expresivo
Comunicación: Hablar y leer
E̜ ̜͞ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ϋͳ̶̹ϋ̪̽̊ͭ͟ ̣̊ν̜͢ʹϋ ͇̪χ̪̽ ̜̪̽ ̪̣̽̊χ̪̽ ʹ ̶ί̜ίμ̹ί̽ ̸͢ϋ ̣͢ ̣̦̪̊ ̶̹̪χ͢νϋ.









Los niños chicos cuentan con muchas palabras para comunicar sus sentimientos, necesidades e
ideas y pueden hacerse entender por sus amigos y otras personas fuera de la familia.
Han empezado a aprender las reglas del lenguaje hablado, pero aún cometen algunos errores.
P̪̹ ϋ̖ϋ̶̢̜̪, ͞E̜ ϕ͢ϋ ί ̜ί ͇̊ϋ̣χί.͟ ͞Hίʹ ̢̪̇μ̹ϋ̽ ίχϋ̣͇̹̪ χϋ̜ ν̪ν̇ϋ.͟
Los niños chicos entablan conversaciones breves y pueden hablar acerca del pasado y del futuro.
L̪̽ ̣̦̪̊̽ ν̇̊ν̪̽ ͇̜̊̊͢ί̣ ϋ̜ ̜ϋ̣Ͻ͢ί̖ϋ ϋ̣ ̽̽͢ ̖͢ϋϽ̪̽ ̶ί̹ί ν̶̢̪ί̹͇̹̊ ̽̽͢ ̊χϋί̽, ͞μϋμύ ͭί ί χ̢̪̹̹̊,͟
͞T̢̪ί ̶ί̶̊, ̶̹ϋ̶ί̹ύ Ͻί̜̜ϋ͇ί̽ ̶ί̹ί ̜ί νϋ̣ί.͟
A los niños chicos les interesan los libros. Disfrutan leer un libro contigo o sentados por si solos
avanzando las páginas y contando partes de la historia de memoria. También pueden hacer que
están leyendo el libro a sus muñecas o animales de peluche.
Te observan cuando lees, avanzan las páginas, señalan a imágenes, nombran las cosas en el libro
y a veces te pueden decir lo que va a ocurrir a continuación.
A los niños chicos les gusta cantar y con frecuencia saben partes de canciones que cantan
mientras están jugando.

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



Habla con tu hijo/a acerca de lo que estás haciendo, y de 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 ͞V̪ʹ ί ̶̪̣ϋ̹ ϋ͇̪̽̽ ̜̊μ̹̪̽ ϋ̣ ̽͢ ̜͢Ͻί̹ ϋ̣ ϋ̜ ϋ͇̽ί̣͇ϋ. ͎Mϋ ̶͢ϋχϋ̽ ̶ί̽ί̹ ϋ̪̽̽Ϻ͟
o ͞V̪ʹ ί ͇̹ίϋ̹ ̢̊̽ ί̶ί͇̪̽ ̶ί̹ί ̶̪̣ύ̢̹ϋ̜̪̽. ͎P͢ϋχϋ̽ ϋ̣ν̪̣͇̹ί̹ ̜̪̽ ͇͢ʹ̪̽Ϻ͟
o ͞P̹ϋ̶ί̹ύ ̣͢ί ϋ̣̽ί̜ίχί ̶ί̹ί ̜ί ν̢̪̊χί. P̸̊͢ύ ̣̪̽͢ ̶ϋ̶̣̪̊̽ ʹ ̢̖͇̪̊ί͇ϋ̽ ̶ί̹ί ίϽ̹ϋϽί̹̜ϋ.͟
Cuando tu hijo/a muestra interés en algo, ofrece palabras para describir en lo que es que están
interesados. Tu hijo/a está más interesado en palabras que describen sus intereses.
o ͞E͇̽α̽ ͭ̊ϋ̣χ̪ ί̸͢ϋ̜ νί̢̬̣̊ χϋ ̜ί μί̹̽͢ί. ͎P͢ϋχϋ̽ ͭϋ̹ ̜ί ̶ί̹͇ϋ ν̪̣ ̜ί ̸͢ϋ ̜ϋͭί̣͇ί ̜̪̽
μ̪͇ϋ̽ χϋ μί̹̽͢ίϺ͟
o ͞!νίμί̽ χϋ ͭoltear la vista hacia el cielo. ¿Escuchaste el avión que acaba de pasar? El
̪̣̽̊χ̪ ϋ͇̽α χ̢̣̊̽̊͢ʹϋ̣χ̪. E̽ϋ ί̬̣ͭ̊ ʹί χϋμϋ ϋ͇̽ί̹ ̢͢ʹ ̜ϋ̖̪̽/͟
o ͞Cίχί ͭϋ ̸͢ϋ ̜ϋϋ̢̪̽ ϋ͇̽ϋ ̜̊μ̹̪, ͇ͤ ͇ϋ ̽ί̜͇ί̽ χ̹̊ϋν͇̪ ί ̜ί ̶αϽ̣̊ί χ̪̣χϋ ϋ͇̽α ̜ί ̪̹͢Ͻί. E̽ί
debe ser tu página favorita. ͎Q͢ύ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ͇ϋ Ͻ͇̽͢ί χϋ ̜ί ̪̹͢ϽίϺ͟
Hίμ̜ί ίνϋ̹νί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ͇͢ ̖̪̇̊/ί ϋ͇̽α ̇ίν̊ϋ̣χ̪. E͇̪̽ ϋ̽ ν̢̪̪ ̣͢ί ͞ϋͳ̶̪̽̊ν̬̣̊.͟ !̜ ̢̢̪̊̽ ͇̊ϋ̶̢̪
que tu hijo/a está experimentando algo, también está aprendiendo palabras para describir por lo
que está pasando.
o ͞E̶̢̖͢aste el camión hasta la cima de la colina y después lo dejaste ir. ¡Bajó la colina
̶̪̹ ̽̊ ̪̜̪̽Ϸ͟
o ͞E͇̽α̽ ͇̜̊̊͢ί̣χ̪ ϋ̜ ̜ίχ̪ χϋ ̜ί ν̹ίʹ̪̜ί ̪̽μ̹ϋ ϋ̜ ̶ί̶ϋ̜. M̹̊ί ̜̪ Ͻ̹ί̣χϋ ̸͢ϋ ϋ̽ ̜ί ̢ί̹νί.͟
Hίμ̜ί ίνϋ̹νί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ ͇ͤ ϋ͇̽α̽ ̇ίν̊ϋ̣χ̪. E͇̪̽ ϋ̽ ν̢̪̪ ̣͢ί ͞ϋͳ̶̪̽̊ν̬̣̊.͟ !̜ ̢̢̪̊̽ ͇̊ϋ̶̢̪ ̸͢ϋ
tu hijo/a ve algo, también está aprendiendo palabras para describir lo que ve.
o ͞E͇̪̽ʹ ϋ̣ͭ̊ί̣χ̪ ̣͢ ν̪̹̹ϋ̪ ϋ̜ϋν͇̹̬̣̊ν̪ ί ̜ί ίμ͢ϋ̜͇̊ί ̶ί̹ί χϋν̹̜̊ϋ ̸͢ϋ ̹̊ϋ̢̪̽ ί ̹ϋν̪Ͻϋ̹̜ί
ί ̜ί ϋ͇̽ίν̬̣̊ χϋ ί͇̪͢μ̽͢ϋ̽.͟
o ͞E͇̪̽ʹ ̶̪̣̊ϋ̣χ̪ ̶̹̪ί ϋͳ͇̹ί ϋ̣ ͇͢ mochila en caso de que necesites cambiarte de ropa
̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ϋ͇̽α̽ ϋ̣ ̜ί ϋ̽ν͢ϋ̜ί.͟
o ͞Tϋ ϋ͇̪̽ʹ χί̣χ̪ 5 μϋ̪̽̽. Vί̢̪̽ ί ν̪̣͇ί̹̜̪̽.͟
Utiliza muchas palabras descriptivas. Esta es una forma en la que él/ella desarrolla su
vocabulario.
o ͞T͢ ̢ί̣͇ί ϕί̪̹͇ͭ̊ί ϋ̽ ͭϋ̹χϋ ʹ ί̜͢ ʹ ͇̪χί ίϕϋ̶̜ίχί ʹ ν͢μ̊ϋ̹͇ί χϋ ϋ͇̹̽ϋ̜̜ί̽.͟
o ͞Hίʹ ̢͢ν̇ί̽ ͭϋ̹χ̹͢ί̽ ϋ̣ ͇͢ ί̹̹̪. S̪̣ ̢͢ʹ ̣͇̹͇̊̊ͭ͢ί̽. Tϋ ίʹ͢χί̹α̣ ί ν̹ϋνϋ̹ ϕ͢ϋ̹͇ϋ ʹ
̽ί̜͢χίμ̜ϋ.͟
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 ͞M͢ʹ ̶̹̪̣͇̪ ̽ϋ̹α ̪̹̇ί χϋ ̶̪̣ϋ̹͇ϋ ̜̪̽ ί̶ί͇̪̽, ̜ί ν̇ί̢ί̹̹ί ʹ ϋ̜ Ͻ̪̹̹̪ ̶ί̹ί ̸͢ϋ ̶̪χί̢̪̽
ί̜νί̣ί̹ ̣͢ϋ͇̹̪̽ ί͇̪͢μͤ̽.͟
o ͞Ụί ͭϋ ̸͢ϋ ̇ίʹί ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ ϋ͇̽ϋ ̶̹̪Ͻ̹ί̢ί, ̜̜ϋͭί̹ϋ̢̪̽ ̣͢ϋ͇̹̽ί νί̹̹ϋ͇̜̜̊ί ί ̜ί ͇̊ϋ̣χί ʹ
compraremos comiχί ̶ί̹ί ̜ί νϋ̣ί.͟
o ͞Mί̦ί̣ί ϋ̣ ̜ί ̢ί̦ί̣ί, ̣̪̽ ͭί̢̪̽ ί χϋ̶̽ϋ̹͇ί̹ ͇ϋ̶̢̹ί̣̪ ̶ί̹ί ̶̹ϋ̶ί̹ί̹ ̜̪̽ ̶ί͇̽ϋ̜͇̪̊̽
̶ί̹ί ϋ̜ ν̶̢̜͢ϋί̦̪̽ χϋ ͇͢ ̇ϋ̢̹ί̣ί.͟







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 ͞C͢ί̣χ̪ Nί̣ί ϋ͇̽ίμί ί̸̌͢, ͇ϋ ̜ϋʹ̬ ͇͢ ̜̊μ̹̪ ϕί̪̹͇̪ͭ̊ ʹ ͇ϋ ϋ̣̽ϋ̦̬ ̣͢ί ̣͢ϋͭί νί̣ν̬̣̊.
͎Rϋν͢ϋ̹χί̽ ν͢ί̜ ϋ̹ίϺ͟
o ͞C͢ί̣χ̪ ̢ϋ χϋ̶̽ϋχ̌ χϋ ͇̊ ϋ̣ ̜ί ̢ί̦ί̣ί ϋ̣ ̜ί ϋ̽ν͢ϋ̜ί ̜̜̪̹ί͇̽ϋ ̣͢ ̶̸̪͇̪̊͢ ʹ χϋ̶̽͢ύ̽, ̢ϋ
contó tu maestra, te pusiste a jugar ν̪̣ ̜ί ̶̜ί͇̜̣̽̊̊ί.͟
o ͞Lί ̽ϋ̢ί̣ί ̶ί̽ίχί, ϕ͇̊̽͢ϋ ί ̖͢Ͻί̹ ί νί̽ί χϋ ͇͢ ί̢̊Ͻί T̪̹̊. E̜̜ί ͭί ί ͭϋ̣̹̊ ί ̖͢Ͻί̹ ί
̣͢ϋ͇̹̽ί νί̽ί ϋ͇̽ί ͇ί̹χϋ.͟
Ten libros disponibles para tu hijo/a. El darle libros a tu hijo/a les enseña que tú valoras los libros
y la lectura.
o Excursiones a la biblioteca no solo son una fuente de diversión sino que brindan una
gran colección de libros para compartir con tu hijo/a.
Lee libros con tu hijo/a.Estas experiencias tempranas de lectura ayudan a los niños a aprender
que los libros contienen historias, palabras e información para ellos.
Estas experiencias tempranas de lectura ayudan a los niños a aprender que los libros
contienen historias, palabras e información para ellos.
o







Toma tu tiempo al leer los libros. Con frecuencia los niños tienen preguntas o ideas de
las que quieren hablar durante la historia.
o Pregúntale a tu hijo/a cosas acerca de la historia. ¿Qué crees que va a pasar ahora?
¿Qué parte de la historia es la que más te gustó?
o También puedes mostrarle a tu hijo/a donde se encuentra el título del libro y decirles el
nombre de la persona que escribió el libro.
o Esta experiencia temprana con libros puede iniciar un amor por la lectura que dure toda
la vida para nuestros niños.
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 ͞Vϋ̪ ̜ί̽ ϋ͇̹̽ϋ̜̜ί̽ ϋ̣ ϋ̜ ν̊ϋ̜̪. ͎Q͢ύ ϋ̽ ̜̪ ̸͢ϋ ͇ͤ ͭϋ̽Ϻ͟
o ͎͞Q͢ύ ̣̪͇ί̽ ϋ̣ ϋ͇̽ί ϕ̪͇̪Ϻ͟ (C͢ί̣χ̪ ͇͢ ̖̪̇̊/ί ̽ϋ̦ί̜ί, ̶͢ϋχϋ̽ ̢̣̪μ̹ί̹ ̜̪ ̸͢ϋ ϋ͇̽αn
señalando, en caso de que ellos no lo hagan.)
Comparte fotos con tu hijo/a y háblale acerca de ellas también:
o ͞!̸̌͢ ϋ͇̽α ̣͢ί ϕ̪͇̪ χϋ ͇͢ ίμ͢ϋ̜͇̊ί ʹ ͇͢ ͇̌ί.͟
o ͞ϸE͇̽ί ϋ̽ ̣͢ί ϕ̪͇̪ χϋ ν͢ί̣χ̪ ͇ͤ ϋ̹ί̽ ̣͢ μϋμύϷ !̪̹̇ί ʹί ϋ̹ϋ̽ ̢͢ν̪̇ ̢α̽ Ͻ̹ί̣χϋ.͟
Puedes crear libros simples para tu hijo/a utilizando fotos de las personas y cosas que ella 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 Lί̽ ͇̪̹̇̊̽̊ί̽ ̣̪ ͇̊ϋ̣ϋ̣ ̸͢ϋ ̽ϋ̹ ̜ί̹Ͻί̽. P͢ϋχϋ̣ ̽ϋ̹ ͇ί̣ ̪̜̪̽ ̣͢ί̽ ̶αϽ̣̊ί̽. ͞! Ḋ̹ͭ͢ ̜ϋ
gusta construir con bloques. Empieza con unos cuantos bloques amontonados. Muy
pronto ya tiene una torre muy alta. A veces se cae y el comienza a construirla de
̣͢ϋ̪ͭ.͟
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