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Seguir el interés  
del niño

Tómese el tiempo para observarlo. 
Vea qué lo hace reaccionar o 

qué parece capturar su atención, 
luego comente o comience una 
interacción al respecto. Hable 
con él sobre lo que le interesa.

Mirar a los ojos,  
es lo mejor

Tómese el tiempo para mirar 
el niño cuando le habla. 

Igualmente, pídele a él que 
te mire o tómale suavemente 

la barbilla cuando hablas  
con él.

Usa palabras 
precisas

Para ayudar al niño a 
desarrollar el vocabulario, use 
términos precisos y repítelos 

tan pronto como surja la 
oportunidad.

Reformule  
sin repentir

Reformule lo que dice el niño 
... sin dar la impresión de 

corregirlo. Solo dale un modelo.

Dilo como se dice  
correctamente
Haga oraciones simples y 
cortas, pero siempre haga 

oraciones adecuadas.

Despacio  
y esperar

Hablar despacio es algo para tener en 
cuenta en todo momento. Cuando 
haces una pregunta a tu hijo cuenta 
internamente al menos 5 segundos 

antes de repetirla. Así le darás el 
tiempo y la oportunidad de  

organizar su respuesta.
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Pequeños trucos 
para la estimulación 

del lenguaje
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Sr. Patata en todas partes

El juego de Sr. Patata es un “clásico” ya que permite estimular el 
vocabulario de las partes del cuerpo de una manera divertida, 

además de trabajar con consultas simples. Por ejemplo, presente 
un artículo del Sr. Papa al niño y pregúntele si lo quiere. Si 

parece quererlo, invítelo a decir “dar” acompañado de un gesto.

Canción y gestos ... para interrumpir
Añadir gestos a canciones. Estos gestos permiten que los niños que hablan poco sean 

“activos” en la canción y demuestren que lo saben, incluso si no pueden decir la letra. 
Cuando el niño conozca bien la canción, interrúmpala y mire al niño, hágale sentir, 

con su expresión facial, que espera que cante el resto.

Ronda de Juguetes
No coloque demasiados juguetes a disposición del niño, 

especialmente si tiende a pasar de un juego a otro. Guarda 
algunos de sus juguetes y rota los juguetes todas las 

semanas.

Juego de lotería, juegos de piezas
Los juegos de mesa simples (lotería, memoria) o juegos de 
recreo o piezas para colocar (Pictolino, Colorino ...) son 

buenas oportunidades para trabajar el vocabulario simple y 
desarrollar el principio de turnos.

Escondido sin sentido
Para trabajar con las pautas de espacio y los conceptos de 

una manera divertida, esconda objetos divertidos en lugares 
inesperados. Por lo tanto, vaya en busca de “plátano oculto” 
explorando la casa con su hijo. Luego involucre al niño para 
seconder un objeto que un hermano u otro adulto tendrá 

que encontrar.

El bricolaje y el lenguaje
Las actividades de bricolaje y dibujo son excelentes 

oportunidades para estimular los verbos de acción (“yo 
pego”, “corto”) y los pronombres “yo” y “tu”. No dude en 

apoyar su oración con gestos (por ejemplo, un gesto de 
señalarse diciendo “Yo”). Bloques y opciones

Para estimular los colores, Haga trucos con los bloques de colores 
con su hijo. Oculta los bloques detrás de tu espalda y muéstrale 

dos bloques a la vez, dándole la opción: “¿Azul o rojo? “.   
 Estimule la producción de onomatopeya y los conceptos 
  de espacio al mismo tiempo (por ejemplo, diga “Boum” 

o “Cayo” cada vez que la torre se derrumba.

Ideas de  
juegos

para los 
pequeños
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