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Querida Familia : 

 

Para ayudar a estimular el lenguaje de  su hijo(a)     ¡¡¡¡RECUERDEN!!!!   

 

 

☺ Hacer a su hijo(a) al menos una vez al día  algunas de estas preguntas: 

 

- ¿qué hiciste hoy?                       - ¿cómo solucionamos ….? 

- ¿en qué vamos a ir?                                                 - ¿en qué se parecen? 

- ¿con quién…?                       - ¿en qué son diferentes? 

- ¿qué haces cuando ..?                      - ¿para qué tenemos…..? 

- ¿de qué es……?        -  ¿por qué …..? 

- ¿cuándo….? 

 

☺ Pedirle a su hijo(a), que sus respuestas sean completas y darle a ellos respuestas completas. 

                                               

☺ Siempre  acercarse a su hijo(a) y mirarlo(a) a la cara cuando vamos a hablar con él o ella. 

 

☺ Jugar al menos 5 minutos al día con su hijo(a) y utilizar esta instancia para estimular su 

lenguaje. 

 

☺ Hablar correctamente frente a su hijo(a), no achicar ni pronunciar mal las palabras. Si el 

niño(a) se equivoca, darle el modelo correcto y el incorrecto y que se corrija solito(a).  Ej. Si dice 

nadanja por naranja, preguntarle se dice nadanja o naranja y luego volver a decir bien la palabra 

para que él o ella la escuche, ej: si, es una naranja. 

 

☺ Leerle cuentos breves y hacerle preguntas de éstos y luego los relate. 

 

☺ Jugar a : 

- identificar e inventar absurdos verbales (ej. me tapé los ojos porque había mucho ruido). 

- repetir secuencias de tres, cuatro y cinco palabras  

- aprender canciones nuevas, jugar memorice 

- dar características de un objeto y que adivine. 

- que él o ella de características de un objeto y que otro adivine 

- decir palabras que empiecen con el mismo sonido o sílaba. 

- decir palabras que terminen igual  Ej: mesa - pesa 

      

☺ Hacer  participar a su hijo(a) en actividades cotidianas y pedirle que cuente como hicieron la 

actividad (ej: hacer un jugo, poner la mesa, ir al supermercado, etc). 

 

☺ Antes de dormir hacer un recuento de las actividades que hicieron durante el día (respetando el 

orden en que ocurrieron). 

 

☺ Buscar y nominar semejanzas y diferencias en situaciones cotidianas (ej: en que se parecen estos 

juguetes, en que son diferentes) 

 

☺ Incentivar a su hijo(a) a resolver problemas solito(a), ayudarle dándole pistas, pero por ningún 

motivo solucionarlo Usted. Esta habilidad es fundamental para desarrollar su pensamiento y 

comience  a ser más autónomo(a) y se conecte con el mundo. 
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