
Mes 13:  
 Lenguaje Oral            
Para el tiempo que 

su bebé cumpla su primer año de edad, probablemente ya ha 
hablado dos o tres palabras. Usualmente las primeras 
palabras son “mamá” o “papá” o palabras simples como 
“tete” o “leche”. Es muy importante que le hable fre-
quentemente a su niño, para ayudarlo a mejorar su vocabulario. Ahora le 
daremos unos cuantos consejos para que le enseñe el lenguaje correcto: 
Pidale a su niño que le alcance objetos simples. 
Repitale el nombre de los objetos que el use.  
Cuando vayan de compras, nombre los objetos mientras los pone en  
    el carrito. 
Nombre objetos simples mientras miran los libros. 
Digale siempre lo que usted esta haciendo, por ejemplo “ Estoy lim- 
    piando el piso”, o “Es hora de ponerse los zapatos”. 
Mes 14         
Una parte muy importante de el crecimiento de su niño es jugar a ser algo que 
ellos admiran. Les ayuda a aprender sobre diferentes tipos de relaciones y lo 
que ellos hacen. Una manera muy efectiva de ayudar a su niño en esta experi-
encia de aprendizaje son los juguetes que sean modelos para ellos. Puede usar 
juguetes como aspiradoras, herramientas, ollas de cocinar, etc. Cuando su niño 

lo vea a usted haciendo sus actividades diarias, dejelo que el participe 
tambien con sus juguetes.  Tambien dejelo que experimente quitan-
dole y poniendole las tapas a las ollas. Despues ayude a su niño a des-
cubrir que una olla pequeña cabe adentro de otra mas grande, y que 
los juguetes pequeños tambien se pueden meter y sacar en las ollas. 
Todas estas cosas ayudan a su niño a aprender sobre este mundo. 
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Juguetes bue-
nos para niños  

pequeños.  
 
1. Pelotas 
 
2. Juguetes pa-

ra empujar 
 
3. Cajas vacias 
 
4. Bloques de 
jugar 
 
5. Calderos  
plásticos. 
 
6. Cucharas de 
madera y vasi-
jas plásticas.  
 
7. Juguetes 
musicales 

 
 
 



Coordinar juegos 
 
Puede jugar este simple juedo con su niño para 
enseñarle a coordinar. Haga que su niño le imite 
mientras usted da palmadas, mueve su cabeza, 
mueve sus pies y sus dedos, etc.  
   
 
 
Crear libros es divertido 
Corte nombres o pinturas grandes y con colores llama-
tivos. O puede cortar las eticketas de latas o cajas de 
comida como cereales, por ejemplo: Cheerios, Sopa 
Campbell’s, comida de bebé, etc. Los mejores recortes 
son los de cosas que su niño ve bastante alrededor de 
la casa. Comunmente se usan nombres de compañias 
anunciadas en la televisión como, Burger King, McDon-
ald’s, Pizza Hut, etc. Puede tambier cortar avisos en el 
periódico. Estos se pueden pegar en 
papel carton y ser plastificados o 
puestos en láminas de albunes de fotos 
y una vez que halla hecho como un 
libro, pueden leer juntos. Su niño esta 
haciendo una actividad divertida con 
usted y a la vez aprende cosas nuevas . 
Hacer libros en la casa es una muy buena manera de 
interesar a su niño en la lectura. 
 
 
 
Arte Básico 
Con crayones planos, libres de tóxicos y un poco de ayuda de 
usted, su niño podra dibujar felíz. Digale los nombres de los 
colores y háblele de lo que el esta haciendo. Felicítele por su ex-
celente dibujo y pongalo en el refrigerador. Esta actividad por 
supuesto requiere su supervisión total . 

 
 
 
Para informacion sobre clases en ingles llame 681 6655(Hilton Head), 815 6616 
(Bluffton), o 525 6658 (Beaufort). 
 

                                             

 Seguridad primero! 
 

 Los juegos y el uso de los 
juguetes deben de ser siempre 
sobre la supervición de un adulto. 
Los juguetes y juegos menciona-
dos aquí son recomendaciones 
solamente. El uso propio y apro- 
piado de los juegos y juguetes 
deben de ser determinados por 
los padres dependiendo de la 
edad y habilidad de su niño.  
 
 
 
 
 

 
 

Libros sugeridos para uso. 
 
Michael Rose Ramirez    
 La  Hormiga  Chi quita 
 
Neil Ricklen    Mis Números    
                 
Jorge Argueta    
Una Pelicula en mi Almohada 
 
Becky Chavarria-Cheirez    
 Las Tortillas de Magda 
 
 
 
 

Nos agradaria mucho reci-
bir sus comentarios y sug-

erencias. 
 

Nacido Para Leer 
703 Bladen St. 

Beaufort, SC 29902 
Tel (843) 379 3350 

E-mail 
borntoreadec@gmail.com 

Website 
www.borntoread.org 

 


