
ESTIMULACIÓN DEL
LENGUAJE 

EL  DESARROLLO  DEL  LENGUAJE  EN  LES  NIÑES  PREESCOLARES
(2  A  5  AÑOS)  DURANTE  LA  CUARENTENA

REALIZAR JUEGO EN CONJUNTO
Estimular el  juego utilizando la imaginación, además
de reforzar vocabulario (partes del cuerpo, colores,
ropa, objetos comunes, animales, medios de
transporte).

TIPS :

Si tu hije usa mal una palabras, no lo corrijas!, solo repite la palabra correctamente y poco a poco
podrá decirla de forma correcta.
Si corriges sus errores que sea con paciencia y cariño. 
Ponte a la misma altura de tu hije y mírale a los ojos, así verá que está a tu alcance y sentirá tu
interés.
Usa gestos cuando le hables, le ayudará a comprender de mejor forma el mensaje. 
Al escucharle no lo interrumpas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
DESARROLLO DEL LENGUAJE?

Favorece y estimula la comunicación e interacción.
Permite la expresión de emociones, sentimientos e ideas.
Es una herramienta para el desarrollo cognitivo y
aprendizaje.
Organiza y ayuda a la reflexión del pensamiento.
Su desarrollo implica confianza, autoestima, bienestar y
autonomía.

LECTURA DE CUENTOS
Leer un cuento al niñe, explicarle en qué consiste, hablar
sobre los personajes, esperar que comente sobre la historia es
muy importante y reforzará sus habilidades comunicativas.
Esto tiene enormes beneficios:

    Amplia el vocabulario y el lenguaje oral.
    Favorece la comprensión oral de textos.
    Ayuda a expresar las emociones.
    Estimula su desarrollo del lenguaje, 
    Genera momentos de placer y goce a través de la lectura.

CONVERSAR CON NUESTROS HIJES
 Podemos establecer conversaciones con elles desde muy
pequeñes, incluso a partir del año. Hay que dar la pausa
para que  respondan y permitir que se expresen libremente.
Nos podemos sorprender de sus capacidades.

Las rutinas diarias traen calma y seguridad a los
más pequeños y pequeñas del hogar. Con esto
sabrán que, pase lo que pase, al menos una vez al
día tendrán su momento de exclusividad para
escuchar un cuento o hablar con un adulte
significative.

FOMENTAR Y PROMOVER EL USO DE
PALABRAS NUEVAS

Incorporar estas en el desarrollo de las tareas del hogar y sus
rutinas es la mejor manera para  que sus significados se vayan
asentando. 
Relatar las actividades que más les gustaron de su día y hacer
el quehacer como ordenar o limpiar, fomentan la expresión de
ideas y la comprensión. 
Se puede jugar   a dar características de objetos, aprender el
uso de ellos o generar historias con juguetes o muñecos.

REALIZAR ACCIONES JUNTES
Es recomendable hacer en conjunto recetas de cocina o
diferentes actividades en las que, de alguna forma, esté
incorporado el concepto de la secuencia, para que ellos
puedan entender que hay cosas que se van desarrollando
al inicio, otras que van al medio y otras al final. Así también
van conociendo vocabulario y lo que es el trabajo en
equipo.

SI  EL  NIÑE  ESTABA  ASISTIENDO  A  UNA  TERAPIA  POR  ALGÚN  TRASTORNO  EN  EL
DESARROLLO  DEL  LENGUAJE   PREVIO  A  LA  CUARENTENA   ,  DEBE  MANTENER  SU

TRATAMIENTO .  UNA  ALTERNATIVA    PARA  ESTO  SON  LAS  TELECONSULTAS .  

A continuación, te entregamos algunas recomendaciones :

Para mas informacion puedes visitar:

http://www.crececontigo.gob.cl/covid19/

https://www.junji.gob.cl/2020/05/29/actividades-

pedagogicas-para-realizar-en-casa-3-a-6-anos/


