


 
 

 

RECOMENDACIONES PARA PADRES 
 

 

 ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 
 

- Juegos de interpretar canciones, melodías, juegos interactivos, como "el caballito', “al avión”, 

“aserrín aserrán”, trotar, balancearle lateralmente, cucú... ). – 

- Hacerle escuchar cuentos. 
- Manipular instrumentos musicales y objetos sonoros (botes con piedras, arroz, arena…). 

- Hacerle escuchar los sonidos que él mismo produce, con las manos, la boca, los pies… 

- Hacerle escuchar los sonidos que se producen a su alrededor o en la calle (moto, avión, los niños 

en el parque, una puerta que se cierra, el agua del grifo, la lluvia, el trueno...). 

- Llamarle con mucha frecuencia pronunciando su nombre y que vuelva la cabeza hacia el adulto. 
- Presta atención a la forma en que el niño expresa sus emociones y necesidades. 

- Posibilitar la postura y ubicación que le permita la mejor interacción posible con su entorno. 

- Favorece la comunicación no verbal: o Gestos de anticipación y demanda de rutinas de la vida diana 

y juegos.  

- Emplear gestos o actos comunicativos para pedir y compartir: (petición de objetos o acciones) 

"toma" "dame" "señala" "toca” “trae" …”….(llamar la atención sobre objetos o acontecimientos) 

“mira" 'toma' … 

- Usa rutinas de la vida diaria y juegos repetitivos para asociarlos a determinados sonidos vocálicos 

que repitas con frecuencia ("amm" "mmm" al darle de comer...). 

- Inventa juegos de acción donde combines gestos y/o acciones y sonidos (por ejemplo, llamar a 

“papa" que se esconde, la canción de 'EI coche de papa, pi- pi- pi", “mama”,  …) 

- Reproduce sonidos ambientales y onomatopeyas de animales. Asocia estos sonidos a acciones con 

objetos, y a juegos o representaciones. Asocia los sonidos a los dibujos o fotos del animal u objeto 

que representan. 

- Háblale de forma clara sin utilizar infantilismos ni diminutivos. 
 
 

 Además, con el juego, tu hijo/a puede aprender muchísimas palabras: 
 

- Enseña palabras referidas a Nombres de objetos y personas. o Nombres de partes del cuerpo, de 

animales… o Verbos de acciones cotidianas, expresión de deseos (quiero, dame...) y 

posteriormente, de existencia (es, está). o 

- Haz juegos de descripción de objetos o hechos (adjetivos: grande, cerrado, guapo…). o De lugar y 

posición: "ahí, aquí, dentro, fuera…”. o Recurrencia "mas, quiero más, más pan... ". o Negación 

"no" y desaparición "no está". 

- Realizar órdenes sencillas: (se puede acompañar de gestos): "ven, dame la pelota, toma el coche...”. 

Jugar a intercambiar cosas: “yo te doy y tú me das”. 

- Comprensión de preguntas sobre objetos, sobre acciones y situaciones. "¿dónde está la pelota? 
¿dónde están los zapatos?... 

Buscar personas familiares en fotos ¿quién es este…? ¿dónde está papa?...”. ¿Qué ha pasado en el 
parque? 

- Procura leerle todos los días, utilizando cuentos con imágenes atractivas: cuéntale también 

historias de invención propia o tradición cultural, y haz que él/ella invente también. 

Lo más importante:  ¡Juega con tu hij@! 
 
 


