54–60 meses

Comunicación
Actividades que estimulan el
desarrollo y aprendizaje de su niño

Su niña es más hábil en el área de la comunicación. Está aprendiendo a conver
sar con personas conocidas. Responde a las preguntas que le hacen y también
sabe iniciar una conversación. Está aprendiendo palabras de todas las cate
gorías gramaticales. Forma oraciones más complejas. Al describir un objeto, tal
vez diga algo como, “Vi un bonito perro café”. Es posible que use el lenguaje
de manera juguetona. A veces se ríe de sus propias bromas.

El desfile de
animales

Este juego es para la familia entera. Recorte imágenes de animales de una revista y póngalas
boca abajo. Una persona escoge una imagen y las otras hacen preguntas que se puedan con
testar con “sí” o “no”. Traten de adivinar qué animal es. “¿Este animal nada?, ¿Es más grande
que un gato?”. Cuando alguien haya nombrado el animal, le toca a otra persona escoger una
imagen. ¡A ver si las otras personas pueden adivinar qué animal es!

Recuerdos a la
hora de dormir

Cada noche, a la hora de acostar a su niño, susúrrele cosas al oído. Pregúntele con voz suave:
“¿Qué fue lo que más te gustó de tu día?”. Luego pregúntele qué más hizo ese día. También,
comparta con él lo que fue más agradable para usted.

Aventuras
con la lectura

Cada día lea libros con su niña. En voz alta, lea despacio y de manera expresiva. Muestre su
interés en el cuento. Use una voz distinta para cada personaje. Recorra las palabras con su
dedo y pare de leer de vez en cuando. Pídale a su niña que hable de las ilustraciones y del
cuento. Pregúntele: “¿Quién es tu personaje favorito?, ¿Qué pasó en la parte de en medio del
cuento?”. ¡Haga la hora de la lectura un momento especial para los dos!

Los rayos
de luna

En una noche sin nubes, busque un sitio donde pueda observar la luna y las estrellas con su
niño. Haga preguntas para explorar la imaginación de su niño: “¿Qué ves, mi hijo?, ¿Puedes
conectar las estrellas para crear una imagen?, ¿Cómo sería estar en la luna?, ¿Qué harías si estu
vieras ahí?, ¿Cómo se sentirá estar tan lejos de la Tierra?”.

Que toque
la banda

Pídale a su niña que cante o recite una rima infantil. Dele un tambor para que marque el ritmo.
También podría usar la parte de abajo de una olla o una caja pequeña. Dele nuevos instrumen
tos, como campanas, cucharas, o maracas para que sea más interesante la actividad. ¡También
sería bueno hacer los sonidos con sus amigos/as!
(continua)

ASQ-3TM Actividades de aprendizaje por Elizabeth Twombly y Ginger Fink.
Copyright © 2013 por Paul H. Brookes Publishing Co. Todos los derechos reservados.

Comunicación, 54–60 meses (continua)
En la oficina

Reúna materiales para hacer una oficina para su niño. Puede usar cuadernos, un teléfono de
juguete, un teclado viejo, lápices y plumas, una regla, una calculadora, y un calendario. También
puede darle sobres, papel, y timbres. Motívelo a imaginarse que se va al trabajo. Puede escribir
cartas o mensajes a máquina o a mano y tomar notas en un cuaderno. Llámelo por teléfono y
pregúntele: “¿A qué hora llegará el correo hoy?”.

Notas:

¡No se olvide! Las actividades siempre deben ser supervisadas por un adulto. Cualquier material que se le dé a un niño/a debe ser revisado
cuidadosamente para confirmar su seguridad.
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