#TalkingIsTeachingTips Calendar
Talk, read, and sing with your children every day! Simple interactions like the ones below can help boost children’s
brain and language development, setting them up for success in school and beyond. Please share photos of your family
talking, reading, and singing using the hashtag #TalkingIsTeachingTips .
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Help build your child’s
social-emotional skills
by using puppets to
act out and talk about
different emotions.
This will help your
little one recognize
different feelings!

Snack time is math
time! While cooling off
with a snack, ask your
child to compare the
sizes of the snacks.
“Which is bigger: the
watermelon slice or
the orange slice?”

As you get dressed,
talk about the
weather with your
little one. “It’s going
to be warm today.
What do we wear
when it’s hot?”

Make mini popsicles
with your little one!
Together, pour juice
into an ice cube tray
and let freeze for three
hours. Then, enjoy the
cool snack! “What
color is your popsicle?
Mine is orange!”
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Enjoy the summer
weather by taking a
walk outside with
your little one! Talk
about what you hear
and see. “I hear a car
honking. What do you
hear?”

On summer
evenings, cuddle up
with your baby and
read your favorite
book together!
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Help build your
child’s imagination by
looking for shapes in
the clouds! “I see a
dog running after a
ball! What do you
see?”

Use mealtime as an
opportunity to support
your child’s early math
skills. Ask, “How many
crackers are on your
plate?” or “Which
apple is bigger?
Biggest?”

Use colors to express
feelings! Encourage
your child to scribble
or draw a picture using
colors to show how he
is feeling. Talk together
about the colors and
feelings.

When you go on a
walk with your baby,
count the trees,
leaves, cars, or
animals that you see.

Talk about water on a
rainy or snowy day!
What does water feel
like? Taste like?
Sound like?

Talk with your child in
your native language.
Speaking together in
two or more
language builds your
baby’s brain.

Play “I-Spy” by taking
turns naming and
describing the things
you each see. Say, “I
spy with my little
eye…a big red truck.
You?”

Grow your baby’s
vocabulary by using
big words like
“humongous” or
“gigantic” instead of
“big.”

Practice saying and
spelling your child’s
name with them!
Write it out and trace
the letters together,
or spell out their
name in a song!

Go on a “shape hunt”
with your little one.
Search for different
shapes in your home
and around your
neighborhood.

Laughing is an
important part of
learning! Play fun
games like
“peek-a-boo” or sing
funny nursery
rhymes.

Give your baby
age-appropriate art
materials like chunky
crayons and paper to
create art together.

At the grocery store,
give your baby an
apple to hold in each
hand. Ask, “Which is
heavier? Which is
lighter?”

As you do laundry,
play a game of
finding the matching
pairs of socks with
your baby.

Use words to
describe time with
your child as you do
different activities.
Was the walk long or
short? Do you like
long walks or quick
walks?

Cuddle and share a
story about your
childhood. It’s a
great way to bond
with your baby.

Use stories to spark
creativity and
imagination. During
story time, ask your
child, “What do you
think will happen
next?”

Go on a number hunt!
Take turns pointing to
and naming the
numbers you see on
signs, in books, or at
the store!

Have fun playing
outdoors with your
baby and talking
about what you see
together!

Spending time
drawing and coloring
with your child can
develop her creative,
motor, and language
skills! Ask her to
draw their favorite
food or animal!

When you read
together, let your
baby help turn the
pages—it can help
build their interest in
books.

Talk with your child
about the weather
each day! What do
they see in the sky
when it is sunny,
cloudy, or rainy?

Talk with your baby
about his day! Ask
them what he did,
how he felt, and what
he wants to do
tomorrow!

Have fun finding
things of different
sizes and using
words to describe
them Ask, “Can we
find something big?
Humongous? Small?
Tiny? Short? Tall?”
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¡Hable, lea y cante con sus niños todos los días! Las interacciones simples, como las que están debajo, pueden ayudar a
estimular el desarrollo cerebral y de lenguaje de los niños, preparándolos para el éxito en la escuela y más allá. Por
favor, comparta las fotografías de su familia hablando, leyendo y cantando usando la etiqueta #ConsejosHablaresEnseñar
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Ayude a desarrollar
las destrezas
socio-emocionales de
su niño al utilizar
marionetas para
representar y hablar
sobre diferentes
emociones.

¡La hora de la
merienda es la hora de
las matemáticas!
Mientras se refrescan
con una merienda,
pídale a su niño que
compare los tamaños
de las meriendas.
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Mientras se visten,
hable del clima con
su niño. "Hoy va a
hacer calor. ¿Qué tipo
de ropa nos ponemos
cuando hace calor?”.

Haga mini paletas con
su pequeño. Juntos,
viertan jugo en una
cubitera para hacer
cubitos de hielo y
dejen que se congele
por tres horas. Luego,
disfruten de la fresca
merienda.
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Disfruten del clima de
verano dando un
paseo afuera con su
niño. Hablen de lo que
oigan y vean. "Oigo la
bocina de un carro.
¿Qué oyes tú?”.

En las tardes de
verano, acurrúquese
con su bebé y lean
juntos su libro
favorito.
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Ayude a desarrollar
la imaginación de su
niño al buscar
figuras en las nubes.
"Veo un perro
corriendo detrás de
una pelota. ¿Qué ves
tú?”.

Use la hora de la cena
como una oportunidad
para apoyar las
destrezas tempranas
de matemáticas de su
niño. Pregunte:
“¿Cuántas galletas hay
en tu plato?”.

Use colores para
expresar los
sentimientos. Anime a
su niño a que
garabatee o que haga
un dibujo usando los
colores que muestren
como se siente.

Cuando salga de
paseo con su bebé,
cuenten los árboles,
las hojas, los carros o
los animales que
vean.

Hablen del agua
durante un día
lluvioso o nevado.
¿Cómo se siente el
agua? ¿A qué sabe?
¿A qué suena?

Hable con su niño en
su idioma nativo.
Hablar en dos o más
idiomas desarrolla el
cerebro de su bebé.

Jueguen al “Veo, veo…”
y tomen turnos
nombrando y describiendo las cosas que
cada uno de ustedes
vean. Diga: “Veo, veo
con mis ojitos… un
camión rojo grande. ¿Y
tú?”.

Aumente el
vocabulario de su
bebé usando
palabras grandes,
como “gigantesco” o
“enorme” en lugar de
“grande”.

¡Pratique con sus
niños decir y deletrear
sus nombres!
Escríbanlos y tracen
las letras juntos, o
deletreen sus
nombres en una
canción.

Vaya en una “búsqueda de figuras” con su
pequeño. Busquen
diferentes figuras en
su hogar y alrededor
de su vecindario.

¡Reirse es una parte
importante de
aprender! Hagan
juegos divertidos,
como “¿Dónde está mi
bebé?”, o canten
canciones infantiles
graciosas.

Dele a su bebé
materiales de arte
apropiado para la
edad, como
crayones gruesos y
papel para crear
arte juntos.

En el supermercado,
dele a su bebé una
manzana para que la
sostenga una en cada
mano. Pregunte:
“¿Cuál es más
pesada? ¿Cuál es más
liviana?”.

Mientras lavan la
ropa, haga un juego
de encontrar los pares
de calcetines que
corresponden con su
bebé.

Use palabras que
describan el tiempo
con su niño a medida
que hagan actividades
diferentes. ¿La
caminata fue por largo
tiempo o corto?

Acurrúquense y
comparta una historia
de su niñez. Es una
excelente manera de
cerrar los lazos de
afección con su bebé.

Use las historias que
motiven la creatividad
y la imaginación.
Durante la hora de
leer cuentos,
pregúntele a su niño:
“¿Qué crees que va a
pasar después?”.

¡Vayan en una
búsqueda de
números! Tomen
turnos para señalar y
nombrar los
números que vean en
los letreros, en los
libros o en la tienda.

Pasar tiempo pintando
y coloreando con su
niño puede desarrollar sus destrezas
creativas, motrices y
de lenguaje. ¡Pídale
que dibuje su alimento
o animal favorito!

Cuando lean juntos,
deje que su bebé le
ayude a voltear las
páginas. Esto puedo
ayudar a desarollar
su interés por los
libros.

Hable con su niño
sobre el clima todos
los días. ¿Qué ve en
el cielo cuando está
soleado, nublado o
lluvioso?

Hable con su bebé
sobre su día.
¡Pregúntele qué hizo,
cómo se sintió y qué
quiere hacer
mañana!

Diviértanse
encontrando cosas
de distintos tamaños
y usando palabras
para describirlas.
Pregunte: “¿Podemos encontrar algo
grande? ¿Enorme?”.
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¡Diviértase jugando
al aíre libre con su
bebé y hablen sobre
lo que ven juntos!
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