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 segundo año de vida, los niños entienden muchas palabras y están desarrollando la
habilidad de decir más y más de esas palabras.
Frecuentemente, cuando los niños apenas están empezando a hablar, únicamente los miembros
de sus familias pueden entender lo que dicen. Su habilidad para pronunciar palabras
correctamente aún se está desarrollando, y todavía están aprendiendo las reglas de
comunicación, por lo cual es posible que tengan su propia forma de decir ciertas palabras o
frases (por ͏Κ͏ΦκΠήΆ ΏϋήϋΎΠΠ̳͟ ͏Χ ϱ͏Ͻ ͋͏ ΏϋήνϋΎΠΠ̳͟)Ή ΏΫή ϋΎνή͟ κ̳ν̳ ͋͏́Ύν Ώϸή Πή ϋΎνή͟Ή
Las familias naturalmente apoyan el desarrollo del lenguaje de sus hijos/as al responderles en
́ήΧϱ͏νρ̳́ΎΰΧ ϦϋΎΠΎϽ̳Χ͋ή Π̳ ͙ήνΦ̳ ́ήνν͏́ϋ̳ (κήν ͏Κ͏ΦκΠήΆ ́Ϧ̳Χ͋ή ͏Π ΧΎΪή ͋Ύ́͏Ά ΏϋήϋΎΠΠ̳͟ ͏Π κ̳͋ν͏ ή Π̳
madre respond͏Ά ΏͼΏΐΆ ͏ρ ϦΧ̳ ϋήνϋΎΠΠ̳Ά ͿμϦΎ͏ν͏ρ ϦΧ̳;͟)Ή ͠Χϋ͏ν͏ρ̳Χϋ͏Φ͏Χϋ͏Ά ́Ϧ̳Χ͋ή Πήρ ̳͋ϦΠϋήρ Π͏ρ
dicen que sus palabras están mal o les piden que las repitan hasta decirlas correctamente, no
ayudan a los niños a aprender el lenguaje. Los niños están motivados por naturaleza a copiar tu
lenguaje y aprenderán la forma correcta eventualmente de las conversaciones regulares que
tienen contigo.
A esta edad, los niños frecuentemente utilizan una misma palabra para referirse a varias cosas
parecidas. Por ejemplo, puede que llaΦ͏Χ ̳ Πήρ ̳ϋήρΆ κ͏ννήρΆ ̳́̀ν̳ρ ϸ ήϱ͏Κ̳ρΆ Ώ̳ϋΎϋήρΉ͟
Reconocen que son iguales porque tienen pelo y cuatro patas, pero aún no han aprendido que
los animales tienen diferentes nombres.
Las conversaciones con un niño de 18 meses pueden ser como se muestra a continuación:
o Niño: ¿Perro?
o Padre/Madre: Había un perro en el parque ayer.
o Niño: ¿Vamos parque mami?
o Padre/Madre: Podemos ir al parque más tarde si quieres. Primero tenemos que
vestirnos. ¿Crees que el perro aún estará ahí?
Muchas de las cosas que ya haces con tu hijo/a le ayudan a aprender a hablar. Los miembros de
la familia naturalmente hablan con el niño sobre lo que está pasando ahora mismo. 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 de 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 ̳ ϋή̳͋ρ Π̳ρ κ̳Π̳̀ν̳ρ μϦ͏ Πήρ ΧΎΪήρ ͏ρ́Ϧ̳́Χ ϸ ͏ΧϋΎ͏Χ͋͏ΧΆ ̳ϨΧ ̳Χϋ͏ρ ͋͏ μϦ͏
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.
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 eventualmente aprenderán como utilizar el tono en sus propias
conversaciones.
Los niños chicos son capaces de entender cuando se les pide algo simple, particularmente si el
adulto ϋ̳Φ̀Ύ͑Χ ϦϋΎΠΎϽ̳ ϦΧ ͏ρϋήΉ Έήν ͏Κ͏ΦκΠήΆ ͏Π ̳͋ϦΠϋή ͏ρϋΎν̳ Π̳ Φ̳Χή ϸ ͋Ύ́͏ Ώ̳͋Φ͏ ϋϦ Ͻ̳κ̳ϋή κήν
͙̳ϱήνΉ͟
Muchas de las cosas que ya haces con tu hijo/a le ayudan 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
EΠ ΏΠ͏ΧϦ̳Κ͏ ͏Ϸκν͏ρΎϱή͟ ΎΧ́ΠϦϸ͏ ϋή͋ήρ Πήρ ρήΧΎ͋ήρ ϸ κ̳Π̳̀ν̳ρ μϦ͏ ϦΧ ΧΎΪή κνή͋Ϧ́͏Ή










Los niños pequeños utilizan palabras básicas, sonidos y gestos para comunicar sus sentimientos,
necesidades e ideas.
Los gestos incluyen cosas como decir adiós o saludar con la mano, señalar, alcanzar y empujar.
Cuando empiezan a hablar, los niños chicos pueden mezclar sonidos y combinar palabras.
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.
͵Ϧ̳́ρ ϱ͏́͏ρ ϦϋΎΠΎϽ̳Χ ϦΧ̳ κ̳Π̳̀ν̳ κ̳ν̳ ͏Ϸκν͏ρ̳ν ϋή̳͋ ϦΧ̳ Ύ͋͏̳ ́ήΦκΠ͏ϋ̳Ή Έήν ͏Κ͏ΦκΠήΆ Ώ̳ννΎ̳̀͟
ρΎΧΎ͙Ύ̳́ ΏΠ͏ϱ̵Χϋ̳Φ͏ ͏Χ ϋϦρ ̀ν̳Ͻήρ ̳́Ύ̳ ̳ννΎ̳̀Ή͟ Ώͼh-ή͟ ρΎΧΎ͙Ύ̳́ μϦ͏ ̳Πή ρ͏ ͋͏νν̳ΦΰΆ ρ͏ ̳́ϸΰ ή
ρ͏ νήΦκΎΰΉ Ώ͵̳Φ̳͟ κϦ͏͋͏ ρΎΧΎ͙Ύ̳́ν ΏͿDΰΧ͋͏ ͏ρϋ̵ ΦΎ Φ̳Φ̵;͟
Los niños chicos repiten algunas de las palabras que nosotros les decimos, particularmente la
última palabra que dijimos.
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.
A los niños chicos les interesan los libros. Disfrutan de pasar tiempo contigo mirando y leyendo
un libro. Te observan mientras lees, siguen las imágenes con sus ojos, señalan a imágenes,
avanzan las páginas y nombran algunas de las cosas en el libro.

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 ΏΤήϸ ̳ ϋν̳͏ν ϋϦ ̳́Φ̳νν̳ κ̳ν̳ μϦ͏ κή̳͋Φήρ ρ̳ΠΎν ͋͏ ̳́ρ̳Ή͟
o Ώ!μϦΐ ͏ρϋ̵ ϋϦ ̳́ΦΎρ̳Ή ͿΊϦΎ͏ν͏ρ μϦ͏ ϋ͏ ̳ϸϦ͋͏ ̳ κήΧ͑νϋ͏Π̳;͟
o ΏΕ͏ ϱήϸ ̳ κν͏κ̳ν̳ν ϦΧ̳ μϦ͏ρ̳͋ΎΠΠ̳ κ̳ν̳ Π̳ ́ήΦΎ̳͋Ή͟
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 Ώ!̳̳́̀ρ ͋͏ ϱήΠϋ͏̳ν Π̳ ϱΎρϋ̳ ̳́Ύ̳ ͏Π ́Ύ͏ΠήΉ ͿEρ́Ϧ̳́ρϋ͏ ͏ρ͏ ̳ϱΎΰΧ;͟
o ΏΫ̳ ϱΎ Π̳ κΎ͏͋ν̳ μϦ͏ ͏Χ́ήΧϋν̳ρϋ͏Ή Eρ ΦϦϸ ΠΎρήΉ͟
o ΏH̳ρ ͏ρϋ̳͋ή ͏Ϸ̳́ϱ̳Χ͋ή ͏Χ Π̳ ̳ν͏Χ̳ ΦϦ́ή ϋΎ͏ΦκήΉ Eρ͏ ήϸή ͏ρ ΦϦϸ ν̳Χ͋͏Ή͟
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 ΏͼCήννΎρϋ͏ ΦϦϸ ν̵κΎ͋ή ̳̀Κ̳Χ͋ή ͏ρ̳ ́ήΠΎΧ̳ͻ͟
o ΏͯΠ͏Χ̳ρϋ͏ ϋϦ ̳́ΦΎΰΧ ϱήΠμϦ͏ϋ͏ ͋͏ ̳ν͏Χ̳Ή Ϳ! ͋ΰΧ͋͏ Π̳ ΠΠ͏ϱ̳ν̵ρ;͟
o ΏͼC̳ν̳ρϋ͏ ϋϦ Φή́ΎΠ̳ ͋͏ρ͋͏ ͏Π ́ή́͏ ̳ρϋ̳ ͏Π ̳κ̳νϋ̳Φ͏Χϋήͻ͟
Habla acerca de lo que tú estás haciendήΈ Eρϋή ͏ρ ́ήΦή ϦΧ̳ Ώ͏ϷκήρΎ́ΎΰΧΉ͟ !Π ΦΎρΦή ϋΎ͏Φκή μϦ͏
tu hijo/a ve algo, también está aprendiendo palabras para describir lo que ve.
o ΏEρϋήϸ ̀Ϧρ̳́Χ͋ή ΦΎρ Ͻ̳κ̳ϋήρΉ͟
o ΏEρϋήϸ κήΧΎ͏Χ͋ή ϋϦ ́ήΦΎ̳͋ ͏Χ Π̳ Φ͏ρ̳Ή ͿΈϦ͏͋͏ρ ϋν̳͏ν ϋϦ ρΎΠΠ̳ ̳ Π̳ Φ͏ρ̳;͟
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 ΏΕ͏ ̳ϸϦ̳͋ν͑ ̳ ͏Χ́ήΧϋν̳ν ϋϦ ̳́ΦΎρ̳ ͙̳ϱήνΎϋ̳–la que tiene mangas largas, una capucha y
un bolsillo en frente para Π̳ρ ͋ήρ Φ̳ΧήρΉ͟
o Ώ!μϦΐ ϋΎ͏Χ͏ρ ϋϦρ ͙νΎΚήΠ͏ρ κΎΧϋήρΉ ͯήρ Ύ́͏ κϦν͑ ϸ ν͏͙νΎϋήρ κ̳ν̳ μϦ͏ μϦ͏̳͋ν̳Χ ͋͏ΠΎ́Ύήρήρ
κ̳ν̳ ϋΎΉ͟
Habla acerca del futuro próximo: Esto les da a los niños la oportunidad de generar una imagen en
la mente de lo que va a suceder antes de que suceda.
o ΏΈνήΧϋή ρ͏ν̵ ήν̳ ͋͏ μϦ͏ ϋ͏ Π̳ϱ͏ρ Πήρ ͋Ύ͏Χϋ͏ρΆ ϋ͏ κήΧ̳ρ ͏Π κΎΚ̳Φ̳Ά Π͏̳Φήρ ϦΧ̳ ΎρϋήνΎ̳ ϸ
Χήρ ϱ̳ϸ̳Φήρ ̳ ͋ήνΦΎνΉ͟
o ΏΤ̳Φήρ ̳ ϋν̳͏ν ΧϦ͏ρϋν̳ κ̳Π̳ ϸ ν͏̳ν Π̳ρ κΠ̳Χϋ̳ρ κ̳ν̳ μϦ͏ κή̳͋Φήρ ρ̳ΠΎν ϸ ϋν̳̳̀Κ̳ν ͏Χ ͏Π
Κ̳ν͋ΐΧΉ͟
o ΏEΧ ́Ϧ̳Χϋή Χήρ ϱ͏ρϋΎΦήρΆ 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 ΏΕϨ ϸ ϋϦ ̳ΦΎή ͋Ύ̀ϦΚ̳νήΧ ͋Ύ̀ϦΚήρ ͏Χ Π̳ ̳̀ΧμϦ͏ϋ̳ ́ήΧ ϋΎϽ̳ ͏Π ͋ΐ̳ ͋͏ ήϸΉ͟
o ΏͶήρ ͋͏ρκ͏͋ΎΦήρ ͋͏ Φ̳Φ̵Ή EΠΠ̳ ρ͏ ͙Ϧ͏ ̳ ϋν̳̳̀Κ̳νΉ͟



Dale libros a tu hijo/a.Si tienes libros disponibles para tu hijo/a, él/ella aprende que tú valoras los
libros y la lectura y también aprenderá a valorarlos.
Si tienes libros disponibles para tu hijo/a, él/ella aprende que tú valoras los libros y la
lectura y también aprenderá a valorarlos.
o







El tener libros siempre disponibles para tu hijo/a le permitirán incluirlos en diferentes
partes de su día.
o Utilizando pequeños libros de cartón con niños chicos les permite participar avanzando
las páginas más fácilmente, pero también están empezando a disfrutar de historias más
largas en ediciones rústicas.
ͯ͏͏ ΠΎ̀νήρ ́ήΧ ϋϦ ΎΚή/̳Ή Eρϋ̳ ͏ρ Π̳ κνΎΦ͏ν̳ ͏Ϸκ͏νΎ͏Χ́Ύ̳ ͋͏ ϋϦ ΎΚή/̳ ΏΠ͏ϸ͏Χ͋ή͟ ϸ ͏l primer paso
hacia su entendimiento de que los libros contienen historias, palabras e información para él/ella.
o Lee despacio para que tu hijo/a tenga la oportunidad de escuchar tus palabras,
examinar las imágenes y avanzar las páginas.
o Frecuentemente los niños chicos disfrutan leyendo los mismos libros una y otra vez.
o Esto les ayuda a aprender la historia para que puedan anticipar lo que va a suceder.
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 le gustan:
Estos libros hechos en casa 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! ̳ͫΦ͏ρ Π͏
gusta andar en su motocicleta. Se dirige hacia donde se encuentra el gato y lo acaricia.
Cuando termina de andar en su motocicleta, entra a su casa para comer͟.
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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