
 

 

Lenguaje del corazón, lenguaje del hogar 
 

Hágale saber a su hijo/a la belleza y el valor de su lengua materna / de herencia. Cada vez que pueda, durante el 
transcurso del día, hable con su hijo/a en su idioma materno y anímelos a que le respondan en su idioma materno. 

 

 

Hable con sus hijos/as 
La mejor fundación para la 

alfabetización y lectoescritura es 
una base sólida en la lengua 
materna.  Use lenguaje expresivo y 
complejo para hablar sobre sus 
ideas, eventos y sentimientos.  En 
las conversaciones haga preguntas 
abiertas, animándolos a compartir 
más de sus pensamientos y 
sentimientos. 

 

Red de alegría 
 

 
 

Haga una red de la alegría y converse 
con su niño/a sobre lo que les da 
alegría. Use palabras, dibujos, fotos 
y objetos reales para capturar lo que 
les trae alegría a sus vidas. 
Posibles extensiones: continuar 
añadiendo a la red; crear una red 
familiar de alegría; usar esta red 
como un recurso para momentos en 
que su hijo necesite recordatorios de 
cómo sentir alegría. 

 

Platillos favoritos 
 

Involucre a su hijo/a en la preparación de 
la comida, hable con él/ella durante el 
proceso mientras lo prepare.  Pídale a su 
hijo/a en su idioma materno que saque 
los ingredientes necesarios para 
prepararla.       Mientras cocinen juntos, 
compartan historias sobre las comidas 
en familia, platillos importantes, etc. 

 

Historia de sus nombres 
  

Cuénteles a sus hijos la historia 
detrás de sus nombres.  Comparta la 
historia de su propio nombre y de los 
nombres de otros miembros de la 
familia. 

 
 

Anime a sus hijos a escribir la historia 
de su nombre. Agregue una foto y 
convierta las paginas en un libro de 
nombres familiares 

 
 

Vean fotos de la familia 
 

Comparta fotos de su familia con 
su hijo y cuente la historia del 
evento o de las personas en las 
fotos, por ejemplo, el día en que 
nació el niño, cómo se 
conocieron los padres y sobre los 
miembros de su familia. Hable 
sobre sus abuelos, primos, tías, 
tíos, etc. Haga conexiones sobre 
cómo le hacen sentir las fotos.  
 

 

 

La música en el hogar 
 

 
La música es una manera de conectarse y 
divertirse en familia. Una de las cosas que 
más puede tener un impacto en nuestras 
emociones es la música que escuchamos.  
Cuando estamos planeando para la alegría en 
nuestro hogar, hay que incluir la música 
también:  
   • Compartir canciones favoritas, la historia  
      de ellas y recuerdos musicales  
   • Poner atención a la letra y melodía 
   • Cada miembro comparte 
   • ¡A bailar se ha dicho! 
 

Somos familia:  poema:  https://sealorg.box.com/s/tc8jx9tngd1tptc8jl5hbpkwnrzuf1s6 

Enlace Alternativo:  https://drive.google.com/file/d/1q41nWfQ1n9h4eLV38-Rwpyte8xorQ_hu/view?usp=sharing 

https://sealorg.box.com/s/tc8jx9tngd1tptc8jl5hbpkwnrzuf1s6
https://drive.google.com/file/d/1q41nWfQ1n9h4eLV38-Rwpyte8xorQ_hu/view?usp=sharing


 

 

Bringing Joy into the Home 
 

Let your child know the beauty and value of their home/ heritage language. Every chance you get, during your 

day, speak to your child in your home language, and encourage them to respond in your home language. 

 
 

Talk often with your children 

The best foundation for literacy is a rich 
foundation in the first/home language.  
Use expressive, complex language to 
talk about ideas, events, and 
feelings.  Engage them in conversations 
in which you ask them open-ended 
questions, encouraging them to share 
more of their thoughts and feelings. 

 

 

Web of Joy 
 

 
 

Create a Web of Joy with your child, 
discussing the many things that 
bring him/her joy. Use sketches, 
words, drawings, photos, and real 
objects to capture what brings joy 
to their lives. 
Possible extensions: continue 
adding to the web; create a family 
web of joy; use this web as a 
resource for times when your child 
needs reminders of how to feel joy. 

 

Prepare a meal together 
 
Involve your child in the 
preparation of a meal talking them 
through the process as you 
prepare it. Ask your child in your 
home language to pull the 
ingredients you need for the meal. 

 
While cooking together, share 
stories about family meals, 
important family foods, etc. 
 

 

The Stories of our Names 
  

Tell your child the story of their name. 
 

 

Share with your child the story of your 
own name and those of other members 
of the family.   
 

 
 

Encourage your child to write about the 
story of their name.  Add a photo and 
create a book of family names.   

 
Look through old family photos 

 

Share family photos with your child 
and tell the story of the event or 
people in the photos, for example, 
the day the child was born, how 
parents met, about their family 
member. Talk to them about 
grandparents, cousins, aunts, 
uncles, etc. Make connections to 
how the photos make you feel.  
 

 

 

Music in the home 
 
 

 

 
Music is a way to connect with each 
other and bring joy into your home.   
   • Share the story and memories  
       behind your favorite song  
    • Listen to the lyrics and melody 
    • Invite each family member to     
       choose a song 
    • Let’s dance! 
 
 

 

We are Family Poem:  https://sealorg.box.com/s/tc8jx9tngd1tptc8jl5hbpkwnrzuf1s6 
Alternate link:  https://drive.google.com/file/d/1q41nWfQ1n9h4eLV38-Rwpyte8xorQ_hu/view?usp=sharing 

https://sealorg.box.com/s/tc8jx9tngd1tptc8jl5hbpkwnrzuf1s6
https://drive.google.com/file/d/1q41nWfQ1n9h4eLV38-Rwpyte8xorQ_hu/view?usp=sharing

