
 

 

 

“Desarrollo del lenguaje en el niño en 
E. Infantil”.  

Actividades que pueden llevar a cabo los padres en casa. 

Cómo desarrollar hábitos de comunicación para un mejor 
desarrollo del lenguaje en vuestro hijo/a. 
 

 Habla a tu hijo tan a menudo como sea posible. 

 Repite si es necesario y/o intenta decir lo mismo de otra forma. 

 Respeta el turno de palabra. 

 Utiliza gestos naturales para facilitar la comprensión. 

 Adecua el tamaño y la dificultad de los mensajes al nivel del niño.  Utilizar frases 

simples pero correctas  

 No le atosigues porque parezca que va lento, cada cual tiene su ritmo. Espera con 

tranquilidad.  

 Pronuncia correctamente sin exagerar ni gritar. 

 No corrijas inmediatamente las producciones erróneas del niño. Utiliza la palabra 

que ha pronunciado mal para construir tú otra frase que la incluya. Por ejemplo: el 

niño dice “ Quiero cocholate”, entonces le dirás “Toma chocolate con galletas”. No 

te rías nunca de los errores de pronunciación. 

 Siempre que el niño comienza una conversación o pide información, amplíale los 

enunciados y explícale o busca con él información sobre lo que pregunta. 

 Ofrécele modelos correctos de pronunciación y de construcción de frases ricas en 

adjetivos y adverbios. Incluye en tus enunciados un mayor número de peticiones de 

información que de acción para estimular que el niño hable. 

 Comparte con el juegos y actividades, pídele  que te explique lo que estás viendo, el 

juego con el que está jugando... 

 Cuéntale cuentos, que vea las imágenes que las describa, que imagine que puede 

ocurrir. 

 Ve con él /ella algún programa preferido por él, pregúntale sobre lo que ocurre, 

sobre los personajes... 

 Dile pequeñas frases para que las repita. 

 Que recuerde su nombre y apellidos, dirección, nombre de los padres, tíos... 

Cómo ayudar a nuestro/a hijo/a a pronunciar mejor: 
 

 Ejercicios para  mejorar la movilidad de la lengua 

Movemos la lengua: 

 

 Fuera-dentro 

 Arriba-abajo 

 Derecha-izquierda 

 Ancha y estrecha 
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 Doblarla 

 Relamer los labios (1 hacia la izquierda  y luego hacia la derecha) 

 Relamer el paladar. 

 

 Ejercicios para mejorar la posición de la mandíbula 

 

 Boca abierta- boca cerrada. 

 Bostezar 

 Mandíbula hacia la derecha 

 Mandíbula hacia la izquierda 

 Inflar carrillos. 

 

 Ejercicios para fortalecer los labios 

 Labio superior muerde a labio inferior. 

 Labio inferior muerde a superior. 

 Morro 

 Sonrisa 

 Enseñar-esconder los labios 

 Beso sonoro 

 Sujetar objetos de distinto espesor con los labios. 

Ayudamos a aumentar el vocabulario 
 

 Ofrecerle al niño un vocabulario rico cuando nos dirigimos a él. 

 Ver libros de imágenes (libros de vocabulario en imágenes) nombrar las imágenes, 

buscar la que le describimos, buscar la imagen dándole la ubicación de la misma… 

 Ejercicios de categorías 

Juegos del tipo de “La Habana ha venido un barco cargado de……..” 

 Asociar cualidades a sustantivos 

Ejemplo: helado- helado de limón, helado grande de limón, helado grande de limón 

y chocolate… 

Ayudamos a nuestro hijo/a a desarrollar la comprensión oral 
 

 Lectura de cuentos o historias simples al niño  después se le realizan preguntas                                           

sobre el texto.. 

 Seguir  instrucciones de complejidad creciente: 

 Levántate y siéntate. 

 Dame el coche y mira por la ventana. 

 Da una palmada, cierra los ojos y tócate la nariz. 

 Ve a la pizarra, coge la tiza, haz un circulo y siéntate. 

 Tócate la cabeza con las dos manos, da una vuelta, da un 

salto  y siéntate. 

 

 Se lee  un cuento en voz alta y al final se realizar  preguntas usando la gama de 

relativos (Qué, cuánto, cuando, cómo, por  qué, para qué‚, para quién, dónde, con 

quién, a quién, ...) 
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  Analizar  absurdos con cornplejidad creciente,. 

 

 Yo ando por el techo. 

 Apago la TV para ver los dibujos animados. 

 Cierra la puerta por la página 25- 

 Ve al lavabo y coge tu abrigo, 

 Ponte los zapatos en la mano  

 

 Realizar  descripciones verbales de juguetes, de objetos familiares. 

 

 Responder  a las adivinanzas propuestas. 

 

  Tengo algo que es redondo.  Se come.  Tiene piel 

naranja. ¿Qué   es?. 

 Tengo algo para montar.  Tiene 4 patas y cola larga. ¿Qué 

es? 

 Tengo algo que tú usas cuando comes.  Tiene un mango y 

es   ovalada en uno de sus extremos. ¿Qué es? 

  Tengo algo que te pones en los pies. A veces tiene 

cordones.  ¿Qué es? 

  Tengo algo con páginas. Suele tener dibujos y letras. 

¿Qué es? 

   Tengo algo que tiene muchos colores. Se guardan en una 

caja. 

   Tengo algo que tiene cuatro ruedas. Tiene muchas 

ventanas. 

  Algunos tienen dos puertas.  Se monta en ‚l. ¿Qué es? 

  Tengo algo largo, pero cada vez se hace más corto. Un 

extremo   tiene punta. ¿Qué es? 

Ayudar a desarrollar la percepción auditiva  
Actividades orales. 

 Identificar  sonidos familiares. 

                                           Sonidos animales: pájaro, perro, gato, burro, cerdo, vaca, 

                                           Voces humanas: niña, hombre, mujer, niño, bebe‚, anciano, 

                                           Sonidos ambientales: campana, claxon, pito, trompeta, 

                                          sirena, ... 

                                            Ruidos caseros: agua, risas, golpes en madera, cristal, ... 

 

 

 

 Jugamos al “Veo Veo” Buscamos palabras que empiecen por una sílaba 

determinada. Si esta actividad se hace con éxito pasamos a buscar palabras que 

empiezan por una letra determinada nombrándosela por su sonido. 


