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El desarrollo del lenguaje expresivo oral requiere que el medio proporcione 

sonidos, palabras, oraciones y diálogos que el niño pueda imitar. 

Los padres generalmente estimulan el lenguaje, es difícil encontrar padres 

que no les hablen a sus hijos (que no les dirijan la palabra); tenemos 

entendido que los niños aprenden el lenguaje cuando se les platica, canta 

o cuenta cuentos; sin embargo, esto no siempre funciona pues algo clave 

en el desarrollo del lenguaje es el surgimiento de la IMITACIÓN. 

Los adultos son los principales responsables de estimular el desarrollo 

durante los primeros años de vida, estos desempeñan un papel 

fundamental pues en la estimulación que brindan deben seleccionar retos 

que fortalezcan las habilidades del menor por medio de actividades, juegos 

y la misma crianza. 

La estimulación en el hogar surge principalmente en las rutinas diarias donde 

los padres: narran, explican, nombran, usan canciones, dan indicaciones, 

etc. No obstante, es común que olvidemos lo importante que es MODELAR 

el lenguaje. 

Ser un modelo lingüístico implica dar sonidos, palabras o frases durante la 

interacción propiciando la imitación de las mismas. 

Por lo tanto se sugiere realizar las siguientes actividades en el hogar o el lugar 

donde interactúe y permanezca el niño la mayor parte del tiempo. 

 

Las siguientes son actividades para estimular el lenguaje expresivo  

 

 Utiliza entonación marcada e interesante – “daaaame”.  

Modela como si fueras la voz del niño – si el niño te da un objeto tú 

dices “ten” (esta es la palabra que tendría que decir al entregar un 

objeto).  

 

 Acompaña toda acción de lenguaje – al bajar del coche exprésale: 

“bájame mamá”, al comer “quiero más sopa”, al recoger “guardo” o 

“adentro”. 
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 Modela según el nivel del niño; si este se comunica con sonidos, modela 

únicamente una palabra; si dice palabras sueltas, modela oraciones de 2 

palabras; si se expresa con oraciones de 3 a 4 palabras, modela con 

estructuras de 4 a 5 palabras y así consecutivamente. Es decir, 

siempre  añadir una palabra más a la emisión del menor.  

 

 Provoca en todo momento el contacto visual, esto aumenta las 

posibilidades de imitación; manejar objetos cerca de la cara del 

interlocutor puede ayudar a mantener la mirada. 

 

 

 

  

 

  El relato sobre algunas 

actividades: acontecimientos o 

experiencias relativos a la vida personal de los 

niños y niñas, en familia, fuera del ámbito escolar. Suelen ser momentos de 

conversación general con todo el grupo y, desde un punto de vista 

discursivo, favorecen la explicación ordenada en el tiempo, el uso de los 

tiempos de pasado y los adverbios de situación en el tiempo y el espacio. 

 

 
 Relatar una experiencia propia a terceros: exige un lenguaje desplegado 

y no dependiente del contexto, puesto que ni los hechos narrados, ni las 

situaciones, ni las personas referidas son conocidas de los demás; ello 

obliga necesariamente al uso de un lenguaje que comparte muchas de 

las características propias del escrito. 

 

 

 

 La resolución de problemas es otra situación que exige la comprensión y la 

representación del problema, la toma de decisiones y su justificación para 

que los demás las acepten. La expresión resolución de problemas está 

utilizada en un sentido amplio y general. ¿Cómo buscaremos información 
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previa sobre el tema del proyecto de trabajo? ¿Cómo podríamos saber el 

itinerario que hay que recorrer para llegar a la exposición que vamos a ver? 

¿Cómo vamos a distribuir en el mural las fotos de la excursión para que 

quepan en el papel y además sea estéticamente agradable? ¿Cómo 

defenderemos nuestras propuestas para convencer? ¿Cómo 

argumentaremos las decisiones tomadas? 

 

 

 Construir frases con palabras: Este juego consiste en escoger una palabra al 

azar y, a partir de allí, realizar una cadena de asociaciones. Por ejemplo: la 

palabra puede ser “cabello”. Entonces el niño debe construir algo 

relacionado con el cabello. Una oración con relación podría ser: mañana 

iré al peluquero a cortarme el cabello. Es importante que la frase tenga 

coherencia. 

 

 La bolsa con objetos: Este juego consiste en colocar una bolsa, cesta o caja 

con diferentes objetos. Los niños deberán sacar de la bolsa dos objetos y 

comenzar a idear una historia. Si los niños son muy pequeños pueden 

escoger un solo objeto y crear una historia. Son pocos los niños que 

necesitarán de la ayuda de un adulto pero si es el caso, es posible 

ayudarles. 
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 Encontrando parejas: Este juego se puede hacer con imágenes, fotos, 

objetos o palabras (en el caso que los niños sepan leer ya). La idea es 

mezclar diferentes objetos o imágenes que sean parejas (por ejemplo un 

árbol y un bosque; una vaca y un frasco de leche; una pala y una huerta, 

etc) para que los niños encuentren cada una de las parejas. Al 

encontrarlas, será necesario (especialmente con niños pequeños) que el 

adulto indique la asociación con palabras. Por ejemplo, supongamos que 

el niño ha encontrado las imágenes de la vaca y del frasco de leche. 

Entonces es el adulto quien debe decir: 

“Es la vaca quien nos da la leche fresca”. 

 

Recuerda 

 Utilizar un lenguaje claro, describir usando las palabras de manera 

correcta y precisa 

 Hacer preguntas abiertas 

 Comunicar orden, explicar secuencias 

 Ayudar a razonar, promover el análisis de temas 

 Mirar y contar cuentos 

 Mantener las conversaciones, utilizar preguntas y comentarios 

(contribuya y dé su opinión) 

 Usar música y cantar 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 
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Estimular el lenguaje con 

dibujos: 

 

Esta actividad ayuda a los 

padres para tener siempre en 

mente posibles preguntas y 

frases que desarrollen el 

lenguaje del niño. 

NOMBRAR el dibujo: “Esto es un 

conejito” 

DESCRIBIR el dibujo: “Este 

conejito come una zanahoria” 

EXPLICAR: “Los conejos son 

animales del bosque” 

HABLAR DE SENTIMIENTOS: “¿Te 

gusta ver los animales en el zoo? 

SOÑAR: “Cuando seas grande tal vez puedas ser veterinario y curar a los 

animales” 

HABLAR DEL FUTURO: “Mañana vamos a ver a los animales en el zoo” 

HACER “COMO SI”: “Hagamos como si fuéramos conejitos saltando” 

 

La siguiente plantilla es un ejemplo para implementarla con diferentes 

dibujos. 
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Realizar Dados con opciones  para expresar la lectura ya sea de un 

cuento, libro, relato, texto, entre otros. 
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FICHAS O IMAGENES DE DESCRIPCIÓN: Solicitar la descripción de lo que ve, 

darle pistas para que amplié dicha descripción; color, tamaño, para qué 

sirve, donde se consigue, donde vive, cómo nacen, entre otros. 

 

 

LECTURA TEXTO IMAGEN: 
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FICHAS CON PREGUNTAS ORIENTADORAS: 
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NARRACIÓN DE ANECDOTAS POR TELEFONO ROTO 

 

 

TRABALENGUA 
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