Muestre, a padres e hijos, algunas imágenes 		
u objetos con el propósito de que vayan diciendo
frases o expresiones relacionadas con los objetos
observados.

5. ––

Distribuya a los padres los objetos o imágenes 		
observadas.

Si me enseñas a hablar me enseñas a pensar

n ta

1. ––

act

ivid
ad co n ju
45
min

Tie m p o

3-4 años

Agua botó él.

SÍ, ayer él botó
el agua,
se le regó.

Recuérdeles cómo hablar con los niños: 		
con respeto y colocándose a su altura para 		
brindarles seguridad y comodidad.

–– Cada padre formulará una frase desordenada

2. –– Pida a los padres conversar con sus hijos 		

acerca de por qué hay que cuidar el agua 		
y no desperdiciarla.
–– Algunas razones pueden ser:
▪▪ El pozo está muy lejos.
▪▪ El río se está contaminando.
▪▪ Es muy cara.
▪▪ Hay que acarrearla de los toneles, etc.

–– Al hablar con sus hijos, deben hacerlo 			
pronunciando correctamente las palabras 		
y organizando bien las ideas.

ivid
ad co n ju

act

4. ––

Paso 3
n ta

Paso 3

relacionada con el objeto o imagen recibida.

–– Los niños:
Sí, el sombrero
es del abuelo.

▪▪ observarán el objeto
▪▪ escucharán la oración desordenada 		

expresada por el papá
▪▪ ordenarán las ideas de la oración 			
para que tenga sentido.

45
min

Tie m p o

3-4 años

3. –– Durante la conversación, observe que los padres
permitan a sus hijos:
▪▪ hablar libremente
▪▪ equivocarse en la pronunciación 			
de palabras y en el ordenamiento 			
de sus ideas.

–– Observe también:

▪▪ cómo corrigen positivamente las posibles

equivocaciones de los niños (repetir lo que
el niño quiso decir, sin decirle que lo dijo mal);
ejemplo,
			 Niño: Agua botó él.
			 Papá: SÍ, ayer él botó el agua, se le regó.
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