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Y es importante tener en cuenta algunas PAUTAS… 

 ALIMENTACIÓN: Además de tener una alimentación sana y 

equilibrada, tenemos que masticar alimentos sólidos, no solo 

comida triturada, ni abusar de líquidos (yogures, batidos, zumos). 

La masticación ayuda a la articulación. 

 CHUPA / BIBERÓN: como máximo hasta los dos 

años de edad, ya que su uso en exceso puede 

producir malformación en el paladar y en los 

dientes, así como problemas en su lenguaje. Así 

mismo, debemos eliminar hábitos como succión 

del pulgar. El abuso de chupete causa deformación 

de la cavidad oral y de la posición dentaria y reduce 

los momentos de expresión oral. 

 HIGIENE NASAL: La respiración debe ser preferentemente nasal, 
deben aprender a sonarse la nariz con autonomía. Observar si hay 
otitis muy frecuentes. 

…Para estimular la comunicación y el lenguaje desde CASA: 

 Ofrecer un modelo adecuado como: 

 Amplia y reorganiza su lenguaje: “¡Mía e coche!” “Sí, es 
el coche de papá”. 

 Corrígele de modo indirecto: “Pome e papato”  “Sí, ya 
te pongo el zapato”. 

 Amplía su vocabulario. 

 Háblale despacio y de forma clara, evitando lenguaje infantilizado.  

 Escúchalo con atención, y enséñale a escuchar de forma activa 

también. 

 Controlar el tono de voz en el entorno sociofamiliar (evitar los 

chillidos, gritos frecuentes, volumen alto,…). 

 Evitar  la sobreprotección, ya que así los niños/as tienden a 

utilizar pocas palabras y se puede propiciar un retraso del 

lenguaje; debemos evitar hablar por ellos/as y anticiparnos a sus 

necesidades, dándoles la oportunidad de que intenten hacerlo o 

decirlo por sí mismos/as. Por tanto hay que darles autonomía y 

fomentar la petición y expresión de ideas. 

 Favorecer que se exprese con otras personas y en otros lugares 

(en la tienda, en la guagua, por teléfono). 
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► Compartir juegos: juegos de parejas, juegos de mesa, dominós, 

construcciones, soplo, gimnasia con la lengua, onomatopeyas, etc., 

contando siempre lo que estamos haciendo. 

► Ver libros de imágenes o de fotos nombrando lo que se ve, lo que se 

hace. 

► Contar cuentos y repetirlos una y otra vez para que poco a poco ellos 

solos lo vayan contando, y hacerles preguntas relacionadas. 

► Fomentar el juego simbólico. 

► Compartir el visionado de la televisión, y buscar alternativas más 

creativas y proactivas a esta actividad. 

►Cantar, jugar con instrumentos musicales, recitar trabalenguas o 

poemas, etc., para estimular la audición. 

► Favorecer la relación con otros niños/as, pues el lenguaje se aprende a 

través del juego y la socialización. 

 

…que todas las cosas tienen un 

nombre, y que las frases del niño/a 

deben ir en aumento. 

 

ELEMENTOS COMUNICATIVO-LINGÜÍSTICOS A 

TRABAJAR EN CADA MOMENTO APROPIADO EN CASA: 

 A LA HORA DE VESTIRSE: 

- Partes del cuerpo. 

- Nombres de prendas de vestir. 

- Preposiciones: dentro, fuera, sobre, debajo,… 

- Verbos: abotonar, cerrar la cremallera, sentarse, estar de pie,… 

 A LA HORA DE LAS COMIDAS: 

- Nombre de alimentos. 

- Utensilios: taza, plato, tenedor, cuchara, vaso,... 

- Verbos: comer, beber, masticar, cortar,... 

 A LA HORA DEL BAÑO: 

- Nombres: agua, esponja, bañera, ducha, grifo, jabón, toalla,... 

- Verbos: derramar, chapotear, salir del agua, lavarse,... 

 

Comunicarse es vital para el desarrollo social, emocional y 

curricular del niño/a; y ahí ¡cuenta tu papel, FAMILIA! 

No olvidemos… 


