
No imites su habla. No reforzar sus errores. No reírle la 
gracia de pronunciar mal. 
Estructurar correctamente la frase, ofreciéndoles el modelo
 correcto. Por ejemplo: “nene parque allí” decimos: “ quiero
 ir al parque”.
Fomentar preguntas de ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?
Dale tiempo para responder. Da “la vuelta” a sus preguntas
animándole a pensar y a manifestar sus opiniones 
( Ejemplo:¿ por qué......? ¿ A ti que te parece?).

Evitar riñas, comentarios despectivos
 o castigos relacionados con el lenguaje. 

NO corrijas al niño-a delante
 de la gente o de forma brusca 
con “eso así no se dice”. 

No responder en lugar de su
 hijo-a cuando se dirijan a él o ella 
otra persona,  y cuando necesite algo 

de terceras personas, 
permítale que él-ella lo solicite .

Permanecer lo más cerca posible
 de él/ella cuando se le hable.
 Ponerse a su altura. 

Mirarlo directamente a los ojos. 

Es importante felicitar y premiar
 cada meta alcanzada 

y no atosigarle si te parece
 que van lento. 

RECUERDA: ́cada cual tiene su ritmó.

Jugar a los “trabalenguas”, a alagar las frases, a hacer rimas,
recitar poesías, cantar canciones, aprender refranes, 
adivinanzas…Jugar a “cazar” sonidos de letras. Por ejemplo, 
cada vez que se oiga el sonido “t” en unas pala-bras, 
levantamos la mano. 
Anímale con canciones y juegos a imitar acciones motoras 
con su cuerpo (saludar, aplaudir, decir adiós...) y acciones 
con objetos (golpear, cortar, peinarse...). Ayúdale a ampliar
su vocabulario: nombre de cosas de casa, calle, barrio…
¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? Reforzar el
vocabulario que sigan en clase. 
Juego de “Palabras encadenadas: si uno dice una palabra, 
por ejemplo “moto” el siguiente ha de decir una que
empiece por “to” como “tomate”, el otro por “te”. Leed 
cuentos juntos, dramatizando e imitando voces de los 
personajes de la historia.
Posibilitar la manipulación de instrumentos musicales y
objetos sonoros, seguir ritmos sencillos, producir sonido 
con las manos, boca, pies…separar palabras y frases con 
palmas. 
Juega con objetos al "toma" “dame”, al juego del “veo veo”, 
adivinar objetos…

Señala o marca turnos de intervención del niño. Intenta que 
tu hijo-a respete los turnos de comunicación.
Saber su dirección completa, teléfonos, su nombre y 
apellidos (y el de su familia), fecha de cumpleaños, 
profesión de los padres... 


