EL HABLAR HACE
QUE EL MUNDO DE
TU HIJO SEA MÁS
GRANDE
¡Bienvenidos! • Witamy!
Welkom! • Welcome! •
Hosşgeldiniz!

... ¡TAMBIÉN PUEDES HACERLO EN TU LENGUA
MATERNA!
CONSEJOS

`Aprendo de él
y él de mí’.

• ¿Quieres
	
enseñarle a tu hijo un montón de palabras nuevas? Dile lo que haces
cuando estéis juntos. Por ejemplo, al comprar. Tu hijo aprende mucho con las
tareas diarias, siempre y cuando digas las palabras.

• A
	 los niños pequeños les gusta ver fotos. Hablad de ello juntos.
➜ ¿Qué fotos ves?
➜ ¿Qué es lo que los niños ya pueden señalar?
➜ ¿Qué pueden decir ellos mismos?
• Buscad juntos en un libro ilustrado. Cuenta
historias sobre lo que veis.
• Los niños siempre disfrutan jugando juntos.
Hablad sobre lo que está pasando cuando
jugáis.
• Tu hijo también aprende mucho cantando
canciones.
• ¿Quieres enseñarle a tu hijo sobre el
mundo? Cuenta o lee historias.

¿SABÍAS ESO?

¡Si tu hijo habla bien su lengua
materna, es más fácil aprender
un idioma nuevo!

APRENDER HOLANDÉS
• ¿Quieres aprender holandés juntos?
Mirad entonces en diccionarios de
imágenes. Son libros con dibujos y
palabras.
•M
 irad y escuchad juntos un libro digital.
El texto holandés será hablado. Para
que podáis escuchar la pronunciación
correcta de inmediato.
•P
 oned DVDs de libros juntos. Aquí
también el texto holandés será hablado.
Diccionarios de imágenes

¿SABÍAS ESO?

¡Tomar prestados libros de
la biblioteca es gratis para
todos los niños!

LA BIBLIOTECA TE AYUDA A
• La biblioteca tiene diccionarios de imágenes, DVDs y juegos que puedes tomar
prestados.
• Por supuesto, también puedes pedir prestados libros. ¡También en tu lengua
materna!
• ¡Por supuesto, estaremos encantados de ayudarte en la biblioteca!
¿También quieres mejorar tu propio holandés? Esto también se puede hacer en la
biblioteca. Pregunta por Taalhuis.

www.bibliotheekdegroenevenen.nl

