Conoce a Martha, un perro que habla y
estrella de una nueva serie en PBS KIDS.
Este perro habla claro.
¿Qué tal que tu perro (o gato o jerbo) hablara?
Un día, Martha se comió una sopa de letras y el
alfabeto, en lugar de bajarle al estómago, se le subió
al cerebro. ¡Fue entonces que Martha empezó a hablar!
Con base en los libros de Susan Meddaugh, ahora
Martha es la estrella de su propia serie de tele.
En cada episodio ella usa palabras que a los niños
les encanta aprender.

Me encantan

las palabras

www.pbskids.org/ martha
Hay cantidades de juegos de palabras divertidos en
la sede de Internet Martha Speaks. Hallará listas de libros,
actividades y más en la sección para padres y maestros.

Pasa los dedos por los
agujeros para jugar
con los títeres de
Martha y Skits.
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Los niños aprenden palabras nuevas al reírse durante las
aventuras de Martha y sus amigos.

Usted puede ayudar
Al saber muchas palabras, los niños se convierten en mejores lectores y les va
mejor en el colegio. Es fácil enseñarles a los niños palabras nuevas.

Brilla, brilla

estrellita…

Martha

Conversen
Converse con los niños sobre lo que hicieron en el día y sobre cualquier otra cosa
que a ellos les parezca interesante: dinosaurios, galletas, trenes... de todo.
• Hable con el niño sobre lo que hacen al comer, al acostarse, a cualquier hora. El niño
o
comenzará a notar qué palabras utiliza usted y comenzará a usarlas también.
• Al aprender y usar palabras en el idioma que hablan en casa, al niño también se le
facilitará aprender palabras en inglés.

Lean juntos

Jueguen juntos
Jue
Ayúdeles a los niños a practicar las palabras nuevas.
Ayúd

Lea con el niño todos los días. Es una gran manera de aprender palabras nuevas.
as.
• Hablen sobre los dibujos y sobre el cuento. Pregunte: “¿Qué fue lo que más te gustó?”
ó?”
• Señálele las palabras nuevas mientras lee. En sus diálogos, use las palabras nuevas del
el libro.

• Inventen
I
cuentos con juguetes o con los títeres de Martha y
Skits
de este folleto. Los títeres pueden hablar entre sí.
S
Hágalos usar las palabras nuevas que está aprendiendo el niño.
H
letra nueva a una melodía conocida. O entre
• Invéntenle
I
ambos, pueden inventar una canción nueva. Es divertido cantar
am
canciones chistosas.
ca

Vean a Martha cuando habla en la tele
Vea
Hablen sobre los personajes, la trama y las palabras nuevas.
Hable
• Pregúntele
P
al niño: “¿Te pareció chistoso el cuento? ¿Oíste
palabras nuevas? ¿Qué palabras te gustaron más?”
• Cuando hable con el niño, use algunas de las palabras
“grandes” que se usan en la serie.

Skits

