Cristina García Inurria
Audición y Lenguaje

ORIENTACIONES GENERALES PARA DESARROLLAR EL HABLA

 Jugar al veo-veo.
 Esconder cosas y luego darle pistas para que las encuentre.
 Hablarle mucho, preguntarle por sus gustos, amigos, actividades favoritas…
 Aprovechar cualquier ocasión para nombrar objetos y describirlos (prendas de vestir,
muebles de una habitación…).
 Utilizar la hora del baño para nombrar las distintas partes del cuerpo.

 Explica para qué sirven las cosas, qué color tiene, la forma, sus características.
 Intentar hablarle a la altura de los ojos.
 Usar apoyo visual de libros o fotografías para estimular una conversación y repasar
vocabulario, conceptos básicos: derecha-izquierda, arriba-abajo, etc.
 Contarle cuentos cortos y favorecer su participación imitando ruidos, gestos…
Después, hacerle preguntas sobre el cuento.

 Cantar canciones juntos.
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 Escuchar atentamente y siempre responder a sus preguntas.

 Hablarle despacio, pronunciando correctamente y mirándole a la cara.
 Ayudarle a aprender su nombre completo, el de su familia y la dirección.
 Manifestarle entusiasmo y alegría cada vez que ponga interés en la actividad que está
realizando, aunque no siempre le salga bien.
 No sobreproteger, darle autonomía para que se relacione con los demás y participe en
distintas actividades.
 Evitar las preguntas cuya respuesta solo pueda ser “Sí” o “No”. Por ejemplo, decir:
“¿Quieres una pera o una manzana?” en lugar de “¿Quieres una pera?”
 Descartar problemas de audición. A veces, se echa la culpa a que el niño/a no presta
atención o no quiere hacer caso.

 Vigilar su voz. Los gritos, sobreesfuerzos vocales o malos usos de la voz pueden
producir afonías o disfonías.
 Ser su mejor modelo de habla.
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×

NO ignorarle cuando quiera hablar.

×

NO diga a su hijo, mientras habla, que se detenga y comience de nuevo.

×

NO le imite cuando hable mal, aunque le parezca gracioso.

×

No criticarlo, ridiculizarlo o compararlo con otros niños/as o hermanos/as.

×

NO sustituir la comunicación por dispositivos móviles.

×

NO responder en su lugar.

×

NO recortar los finales de palabras.

×

NO hablarle con un lenguaje infantilizado, ni reforzar la expresión defectuosa que en
un principio puede parecer.

×

NO regañarle ni imitarle, simplemente repetir la palabra o frase correctamente.
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