Cómo hablarle:

CRA LOS ALMENDROS

I
Usa un tono agradable

mirándole a los ojos y
vocalizando despacio y claro.
conseguir su atención y utiliza
frases cortas y mensajes
claros.

CRA LOS ALMENDROS
C/ Camino S. Cristóbal 1
40196. La Lastrilla
SegoviaTeléfono: 921436445
Correo: 40008342@educa.jcyl.es

Estimular elel
Estimular

I
No infantilices tu vocabulario

y utiliza palabras correctas. Un
perro no es un “guau-guau”.

I
I
La comunicación tiene valor

afectivo. Sólo nos comunicamos
con cariño.
I
No hay verdadero lenguaje si

no se desea la comunicación
con el otro. Buscar la
comunicación con un tiempo de
calidad y atrayendo su interés.
I
El desarrollo del lenguaje

requiere constancia, si bien se
han de tener presentes las
diferencias individuales. Cada
niño tiene sus propios ritmos.

Recordad:

LLeenngguuaajeje

I
Exagera la entonación para
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Estimulación del lenguaje
I
En la familia y la escuela

se adquiere y desarrolla el
lenguaje de los niños.
I
La comunicación se

construye desde el primer
momento de la vida.
Conseguir este objetivo es
absolutamente imposible sin
a total colaboración de las
familias.
I
Si observas un retraso

importante en la expresión o
comprensión de tu hijo/a, o
sospechas de algún tipo de
deficiencia auditiva, debes
acudir al pediatra para que
sea diagnosticado y tratado.

Nuestros niños están aprendiendo a utilizar su

mejor herramienta El lenguaje

Para ayudarle

Hablarle el mayor tiempo posible aprovechando
I
cualquier circunstancia cotidiana: la comida, vestirse,
viajes en el coche, visitas al supermercado...
I
No interrumpir al niño cuando quiere expresarse para

corregirle, ni terminar las frases por él para acelerar la
conversación. Dejarle hablar. Respeta sus tiempos.
I
Si se equivoca, evita criticarle o reirte.
I
Anímale a pedir verbalmente lo que desee. Evita dar por

sentado que entiendes los gestos de tu hijo.
I
Preguntas con respuestas abiertas que no sólo generen

respuestas afirmativas o negativas (sí o no), sino que
favorezcan la expresión c r e a t i v a .
I
Poesías, canciones, adivinanzas y trabalenguas les

ayudan potenciar el lenguaje y la memoria.
I
Leer con él cada día y dejarle participar de forma activa en

la lectura. Cuentos, revistas, catálogo de compra...
I
Juegos para aumentar y reforzar el vocabulario: veo-veo,

tren de palabras (Ej. frutas: naranja, manzana, pera...)
I
Dale pequeñas órdenes que favorezcan su comprensión.

