
 
.-El hábito de chuparse el dedo, cuando la succión persiste después de los 3 años , suele producir 
deformaciones significativas en la oclusión (mordida abierto, falta de desarrollo madibular.) 
 
.-El hábito de chupar el chupete, la edad ideal para retirar el chupete es hacía los 2 años, en este período se 
ira delimitando el uso del mismo. 
Su uso puede provocar que el niño se acostumbre a respirar por la boca, lo que alterará también la creación de 
los sonidos. 
 
.-El hábito de llevar el biberón a la cama, los niñ@s pueden sufrir caries del biberón, al estar los dientes en 
contacto prolongado con los azucares del zumo o la leche. 
 
.-Cambios en la alimentación, no es recomendable la sustitución de comida triturada, “potitos”, yogures o bi-
berones para niños que ya son capaces de masticar. Lo más rápido y agradable no siempre es lo mas recomen-
dable. La hora de la comida exige tranquilidad y tiempo. par 

TRUCO 2: HÁBITOS NEGATIVOS QUE DEBEMOS EVITAR 



.-Eliige el momento adecuado, una época en la 
que tú tengas tiempo y paciencia para apoyar a 
tu hijo en esta difícil tarea para él.   

.-Elogia al niño cada vez que deje de utilizarlo, el 
refuerzo positivo . Nunca uses el castigo ni la 
humillación, esto no resulta una técnica efectiva. 

.-Ofrécele un sustituto del chupete: El niñ@ de-
be ser gratificado con otra cosa, para demos-
trarle que ha sido mayor y merece cosas de ma-
yores.  

.-No te enfades con él y no le grites comparán-
dole con otros niños que ya han dejado el chupe-
te. Cada niñ@ tiene su rit- mo.  

 

.-Los mismos trucos que hemos utilizado para 
quitar el chupete al niño, podemos utilizarlos 
para quitar el biberón. 

El primer truco y fundamental es, primero te-
ner paciencia y segundo ser constante. 

.-.-Quítele el biberón poco a poco. Gradual-
mente elimine el biberón de todas las horas 
de la comida, y en su lugar déle leche materna 
o fórmula en una taza. 

.-No acueste al bebé con un biberón en la ca-
ma. En lugar de hacerlo, abrace o meza al be-
bé para dormirlo. Muéstrale otras maneras 
de relajarse, como usar una mantita sua-
ve, música relajante, can- t a r , 
leerle un cuento. 

.El truco fundamental a la hora de favorecer 
el desarrollo del aparato fonoarticulatorio tan 
importante en el desarrollo del lenguaje oral, 
es tener en cuenta la forma de alimentar y 
preparar la comida del niño. 

.-Cuando al niñ@ le han salido los dientes ya 
esta preparado para morder, es hora de ir eli-
minando poco a poco las papillas y los purés e 
ir introduciendo alimentos sólidos. 

-Es bueno que vaya ejercitando los músculos 
de su boca, chupando pan o fruta sólida, como 
ejercicio previo a la masticación, esto va  per-
mitir  que los músculos se hagan fuerte y fa-
vorezcan la pronunciación. 
  

 

MORALEJA: 

 

“ME TENÉIS QUE AYUDAR A SER MAYOR, YA NO NECESITO CHUPETE, PUEDO BEBER 
CON UNA PAJITA O DEL VASO Y DIGO ADIÓS A MI BIBERÓN, ADEMÁS ES BUENO QUE 
APRENDA A MASTI- CAR”. 
                

CHUPAR EL CHUPETE LLEVARSE ELBIBERON A LA CAMA ALIMENTACION 

TRUCOS PARA ELIMINAR LOS HABITOS NEGATIVOS QUE NO FAVORECEN EL DESARROLLO DEL  LENGUAJE  


