
           

.-Ayudemos a nuestros hij@s a que adquieran el lenguaje sin presión, es un proceso evolutivo, cada niñ@ necesita su tiempo para 
adquirirlo.  

.-Habladle despacio y de forma clara.  

.-Aprovechad las situaciones cotidianas para ampliar sus conocimien- tos, “cuando vemos un animal (perro) 
nombrarle más”, “en los viajes, excursiones, vacaciones son situacio- nes ideales de comunicación, dejadle 
que sea él quien nombre las cosas que ve.” 

.-Preguntadle lo que ha hecho en la escuela diariamente. 

.-Repetirle las palabras que han pronunciado mal dentro de una frase, ejemplo se pronuncia mal el cola-cao y dice “quiero cao”, no 
hay que obligarle a que repita la palabra sino tiene que oirla bien pronunciada dentro de una frase como ¿qué me has dicho que 
quieres cola-cao? 

.-Procurad no hacer excesivas gracias con las formas de hablar incorrectas del niño, ya que se le potencia el que hablen mal. 

.-Ejercitad su lenguaje y su memoria: hablad mucho con él, narradle cuentos e historietas, canciones y que se aprenda de memoria 

estribillos de canciones, de pequeños poemas...  

.-En los primeros años al niñ@ hay que decirle frases cortas y correctamente pronunciadas, evitad las frases de una sola pala-

bra. 

.-Vuestro hij@ aprende el lenguaje jugando, a través del juego aprende palabras nuevas, adquiere conocimiento y comprensión. 

TRUCO 1: ¿CÓMO ESTIMULAR SU CURIOSIDAD POR APRENDER EL 
LENGUAJE ORAL? 



¿CÓMO PODEMOS AYUDAR AL NIÑO EN LA 

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS? 

.-Aprovechando las situaciones cotidianas podemos ayu-
darle a que adquiera conceptos: De espacio: a un lado, 
derecha e izquierda. “El juguete está al lado de la silla,” 
“Ponte al lado de la mesa”… 

.-De cantidad : casi, menos, pocos, muchos “Tengo 
muchos juguetes” “Mi mama me da pocos helados”… 

.-De tiempo: antes, después, empezando , siempre:”antes 
de comer nos lavamos las manos” “Después de comer nos 
lavamos los dientes...                                                                                                                                      

.-Para desarrollar el lenguaje oral del niño, usa palabras 
variadas. Evita llamar píos a los pájaros, guaguas a los 
perros... Utiliza constantemente un lenguaje claro y 
adulto, evitando los diminutivos y el lenguaje infantiliza-
do. 

.-Se les puede enseñar las distintas partes de su cuer-
po, enseñarle la parte izquierda y derecha, la direc-
ción, su nombre, edad... 
.-Con apoyo visual de libros o fotografías, estimular con-
versaciones sobre conceptos como arriba – abajo, los 
colores, animales, familiares... 
 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A ESTABLECER LA 
SECUENCIA TEMPORAL? 

.-Aprovechando situaciones cotidianas  para que nos 
cuente que es lo que ha hecho desde que se ha levanta-
do. 

.-Actividades de asociación de la palabra a la acción. Por 
ejemplo. 

“Dentro de una pera vivía un gusano 

cuando tenia hambre le daba un bocado 

tantos bocados le dio, que sin casa se 
quedo”.  

MORALEJA: 

A HABLAR SE APRENDE HABLANDO CON LOS 
DEMÁS: NUESTROS PAPÁS, ABUELOS, HERMA-
NOS, COMPAÑEROS DE LA GUARDERÍA, EL CO-
LEGIO, CONTÁNDOME CUENTOS, ... 


