Game 19

Banana. Yum!

Reading Pictures
and Books
Notice what your baby
is looking at in a book
and name that picture.
When you name the
picture at the moment
he is showing interest
in it, he will begin to
understand more of
your words.
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Why this is important
Seeing the pictures and hearing the names of objects on the page help your baby to connect pictures
and words. When you place an object next to its picture, you deepen your child’s understanding that
pictures represent real things. A positive introduction to pictures and books is an important step in your
child’s literacy development.

What you do
Collect cards or board books with one simple picture on each page.
Show a card or picture book to your child and name the object on the page at the moment he
looks at it.
Tell him in simple words about its color, shape, or use: This is a shoe. A red shoe.
You wear it on your foot.
Give him the picture to hold and explore, and continue to talk to him about the picture.

Another idea

Let’s read together!
Good Morning, Sun
by Lisa Campbell Ernst

Pair a picture with an object the
baby is familiar with. For example, if
you have a picture of a cat, invite him
to hold his toy cat as you show him the
picture. Talk to him about the object in
the picture and the object in your hand:
That’s a cat. The cat is furry. You have a
toy cat. Acknowledge his attempts to
talk about the picture. I hear you
talking about that cat.

Juego 19

Un banano.
¡Qué rico!

Leer imágenes
y libros
Observe qué está
mirando su bebé en
un libro y nombre la
imagen.
Si usted nombra la
imagen en el momento
en que su bebé muestra
interés en ella, él
comenzará a entender
más sus palabras.

Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas.
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Por qué es importante
Mirar imágenes y oír los nombres de los objetos le ayudará a su bebé a asociar las imágenes con las
palabras. Al colocar un objeto al lado de la imagen, aumentará la comprensión de su niño de que las
imágenes representan objetos reales. Presentar imágenes y libros positivamente es un paso importante en
el desarrollo de la lecto-escritura de su bebé.

Qué hacer
Reúna tarjetas o libros de páginas gruesas que tengan una imagen sencilla en cada página.
Muéstrele una de las tarjetas o de las imágenes del libro a su niño y nombre el objeto cuando él
mire la página.
Menciónele en palabras sencillas el color, la forma o el uso. Este es un zapato. Un zapato rojo. Se
pone en el pie.
Entréguele la imagen para que la sostenga y la explore y continúe hablándole de la imagen.

Otra idea

¡Leamos juntos!
Mis cosas
Lotta Persson

Empareje una imagen con un
objeto que el niño conozca. Por
ejemplo, si tiene una imagen de un
gato, ofrézcale su gato de juguete para
que lo sostenga mientras usted le muestra
la imagen. Háblele del objeto en la imagen
y del objeto en la mano. Este es un gato.
El gato es peludito. Tú tienes un gato de
juguete. Elogie su intento de hablar
acerca de la imagen. Estás
hablando del gato.

