
Actividad

Hablando de las cosas del 
ambiente exterior

Hablar a las/os niñas/os acerca
de lo que ellos ven y oyen
les enseña nuevas palabras.

Haga preguntas acerca de lo 
que él/ella vea afuera:

• ¿De qué color es?
• ¿Qué es lo que ves?
• ¿Qué se siente?
• ¿Qué forma tiena?
• ¿A qué te recuerda?
• ¿Cómo se vería si estuviera

nevando?
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Consejos

Hablando de las cosas 
del ambiente exterior

Para ayudarle a su niña/o a tener éxito, 
Usted puede:

• Hablar acerca de algo que su niña/o
pueda tocar y sentir.

• Hacer preguntas a su niña/o sobre las
cosas que verdaderamente le interesen
(las piedras, el lodo, las mariposas).

• Hacer a su niña/o preguntas sencillas
(¿Esta piedra es lisa?).

• Ayudar a su niña/o a describir cosas
con más de una palabra (café, liso, 
duro).

Para que ésta actividad sea de más 
provecho, Usted puede:

• Describir algo que se encuentre cerca 
e invitar a su niña/o a que lo 
encuentre.

• Jugar con su niña/o a poner cosas por 
categorías (los biros son insectos, una 
bellota es una nuez, una rosa es una 
flor).

• Hablar acerca de cómo las cosas se 
ven diferentes en otras condiciones 
del clima, u horas del dia.

• Preguntar a su niña/o que se imagine 
como se verían las cosas diferentes si 
su niña/o fuera del tamaño de una 
hormiga.
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