
1-2Sharing Stories with Your Child / Comment partager des histoires avec votre enfant  Spanish / espagnol  02/18

COMPARTIR HISTORIAS CON SU HIJO

Relatar historias —ya sean reales o ficticias— es una forma divertida de interactuar con su hijo. 

Juntos, podrán rememorar eventos reales en la vida de su familia. Cada persona puede disfrutar relatando la historia según 
la recuerde. También puede compartir historias de cuando usted era niño o contarle cuentos tradicionales de su cultura para 
ayudar a comunicarle lecciones de vida importantes y ofrecer a su hijo un sentido de pertenencia. 

Contar cuentos puede ser mágico. Las historias ayudan a su hijo a ser creativo e imaginativo, y a comprender el mundo que lo 
rodea. Incluso son es un recurso ideal para calmar la ansiedad y ayudar a su hijo a sentirse más cómodo con el cambio de vida. 
Por último, las historias son una forma poderosa de ayudar a su hijo a comprender y hablar mejor su lengua materna, lo que lo 
ayudará a aprender nuevos idiomas. 

Sugerencias para relatar historias:

• Use un lenguaje claro y simple.
• Repita lo que dice su hijo, para que sepa que usted lo 

comprende.
• Ayude a su hijo a aprender ideas y palabras nuevas.
• Háblele sobre personas, lugares y cosas que él conoce.

• Bríndele oportunidades para hablar de temas 
personales e importantes.

• Hágale preguntas y respóndale.
• Escúchelo y hable con él en su lengua materna. 
• Relátele sus cuentos infantiles favoritos una y otra vez.
• Disfrute relatando historias en su lengua materna 

siempre que sea posible. 
• Ayude a su hijo a aprender nuevas palabras e ideas.
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Relatar historias contribuye al 
desarrollo de habilidades del lenguaje.

La investigación revela que hablar sobre eventos familiares, 
tradiciones y sentimientos en su lengua materna puede 
ser muy útil para el desarrollo precoz del niño. También 
sabemos que la edad más crítica para desarrollar 
habilidades del lenguaje es desde el nacimiento del niño 
hasta los tres años. Es en este momento cuando el cerebro 
está preparado para establecer asociaciones de palabras. 
Cuantas más palabras oiga el niño a esa edad, más palabras 
aprenderá y comprenderá de forma oportuna. Cuantas más 
palabras sepa y use, mayores son las probabilidades de que 
se convierta en un buen lector. La capacidad de escuchar 
y hablar, con independencia del idioma, son habilidades 
básicas para la escuela. 

Relate historias en su lengua materna.

Conversar, escuchar y relatar historias en su lengua 
materna sienta una base sólida para aprender un segundo 
idioma. Siga usando su lengua materna cuando hable con su 
hijo. Lo ayudará a sentirse más conectado con usted y con el 
resto de la familia. Es más probable que crezca orgulloso de 
su lengua y su cultura. Sabemos que, si tiene una base sólida 
en su lengua materna, será más fácil para su hijo aprender el 
idioma inglés. 

También se recomienda que los padres no mezclen los 
idiomas ni dejen de usar su lengua materna. Siga hablando, 
relatando historias y conversando en su lengua materna 
para mantener vivo el idioma. Esto ayudará a su hijo  
a aprender mejor y con más rapidez el segundo idioma.

Relatar historias en su lengua materna y dedicar tiempo  
a escuchar las historias de su hijo lo ayudará a él de varias 
formas:
• Se sentirá importante, valorado y apreciado.
• Se sentirá más unido a usted puesto que lo estimulan 

a compartir ideas y sentimientos.
• Sentirá más interés en los libros.
• Podrá aprender muchas ideas y palabras nuevas en su 

lengua materna.
• Sentirá ganas de hablar con usted en su lengua materna.
• Su hijo aprenderá a rememorar eventos, relatar 

historias, hacer elecciones y hablar sobre todo lo que 
sucede.

• Aprenderá a reconocer sonidos repetidos y comenzará 
a señalar palabras. (Aquí comenzará a aprender a leer).

Idea sobre actividades: elabore 
un libro de cuentos con su hijo

• Puede usar fotografías o dibujos de su hijo para crear un 
libro de cuentos.

• Hable con su hijo sobre los dibujos o una historia familiar 
que a él le gustaría incorporar al libro.

• Estimule a su hijo a decirle las palabras en su lengua 
materna que desea usar en la historia.

• Imprima esas palabras en su lengua materna.
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