Comunicación e Idioma
Las habilidades de comunicación se
relacionan con la capacidad de su hijo
para entender y usar el lenguaje.
Las habilidades de comunicación se describen generalmente en dos categorías:
abilidades receptivas:

Habilidades expresivas:

Escuchar y entender

Dejar que otros conozcan la información

Comprensión de imágenes y objetos

Apuntar, gesticular, balbucear, hablar con

Seguir las instrucciones

palabras y vocabulario

Consejos para Comunicarse e Interactuar con su Hijo
Apoye a su hijo en la realización de solicitudes:
 La solicitud podría ser por gesto, señalando, firma, imagen o verbal. Reconocer intentos.


Ofrezca cosas, como un refrigerio, poco a poco, para que su hijo tenga que hacer varias solicitudes.



Al jugar un juego físico como balancearse, su hijo puede aprender cómo puede comenzar el juego
diciendo "ir" después de decir "listo, listo..."

Apoyar a su hijo en el aprendizaje de cómo negarse o protestar:
 Para ayudar a su hijo a decirle "no", "suficiente", "todo hecho" o "parar" ofrecerle cosas menos favoritas.


Continúe con una actividad hasta que su hijo quiera detenerse. Proporcione maneras para que
termine la actividad mostrando, gesticulando o verbalizando.

Apoye a su hijo en la respuesta a preguntas:
 Cambia la forma en que haces preguntas. Cuando le haga una pregunta básica de sí o no,
podría limitar su respuesta a usted. En lugar de preguntar si quiere jugar con bloques,
pregunte específicamente "¿Qué quieres jugar a continuación?"


Cuando necesite hacerle una pregunta a su hijo, trate de dejar la pregunta abierta
terminada para alentar una respuesta más larga.



Elecciones: Tomar decisiones es una importante habilidad de lenguaje y comunicación.
Si su hijo tiene dificultad para responder preguntas o hacer solicitudes, darle opciones
es una buena manera de mejorar estas habilidades.

IMPORTANTE:
Para ayudar a su hijo a desarrollar
habilidades de comunicación y
lenguaje: Toma tiempo para HABLAR Y
ESCUCHAR.

Consejos para Fomentar la Comunicación y el Lenguaje de su Hijo
Aprovechar al Máximo las Rutinas Diarias
Las rutinas son importantes para proporcionar a su hijo una estructura y pueden ayudar con el desarrollo de la
independencia. Las rutinas son una parte importante del día escolar de los niños pequeños, por lo que
enseñar rutinas en casa ayudará a preparar a su hijo para comenzar la escuela. Las rutinas incluyen
actividades que su hijo hace casi de la misma manera de manera regular. Algunos ejemplos son: ir al baño,
lavarse las manos, vestirse, cepillarse los dientes, guardar juguetes, ayudar con tareas como limpiar la mesa.
Comunicación durante las rutinas – Lo más importante que puede hacer mientras su hijo está participando en
rutinas es hablar con él o ella. Hablar; hacer preguntas, comentar sobre lo que su hijo está haciendo.
Hablar con su hijo durante las rutinas ayuda al desarrollo del lenguaje:
 Cómo se organizan las palabras: antes, después, entonces
 Vocabulario asociado a las rutinas
 Cómo responder y/o iniciar conversación en las rutinas sociales
Algunas cosas que puede hacer:
 Nombra los elementos asociados con las rutinas, lo que les está dando, lo que necesitan y desean.
 Divida las rutinas en partes pequeñas para que su hijo escuche y use palabras asociadas con frecuencia
y practique.
 Identifique lo que a su hijo le interesa en este momento. Identifique lo que está haciendo para que
su hijo asocie su acción con su solicitud o interés.
 Utilice objetos visuales, objetos, dibujos, fotos para ayudar a su hijo a asociar las palabras utilizadas con
la rutina a las acciones y elementos.
Hacer que el lenguaje
sea divertido

La lectura es una rutina importante

Leer a su hijo es invaluable para su desarrollo.
Como una rutina que es parte del horario diario
de su familia, sirve para construir relaciones, y
ayuda a su hijo a prestar atención y aprender a
escuchar.
La lectura puede ser una rutina relajante para acostarse que
ayuda a su hijo a terminar un día ajetreado de una manera
positiva y nutritiva.
La biblioteca pública es un buen recurso para los
libros y es probable que encuentres muchos libros
sobre rutinas. Puede usar estos libros para repasar
algunas de las palabras y conceptos de los que ha
hablado durante sus rutinas diarias con su hijo.
Cuando esté leyendo libros sobre rutinas, haga
preguntas sobre las cosas que ha hecho.
Ejemplo:"El dinosaurio está limpiando su
habitación. ¿Recuerdas cuando limpiamos tu
habitación? ¿Qué hicimos?"Ejemplo: "Froggy se
vistió con su gorra roja. ¿Tienes una gorra roja?”
Más información sobre las rutinas:



Poder de Usar Rutinas Diarias
Autoayuda y Tareas

Antes y después de las
fotos Tome fotos de un
área antes de limpiar y
después de la limpieza.
Hable sobre las imágenes,
identifique los objetos y las
acciones. Pregunta
clave:"¿Cómo es diferente?"
Tome fotos de su hijo
haciendo una tarea como
cepillarse los dientes. Tome
una foto de cada paso.
Hablen de las imágenes,
identifiquen las acciones.
Preguntas clave : "¿Qué
hiciste primero –
siguiente – último?"

Hable sobre la
clasificación

Ayude a su hijo a ordenar
platos de papel, tazas,
utensilios por color o
tamaño. Hable sobre las
formas, colores, usos de
ellos a medida que está
ordenando.
Preguntas clave: "¿Qué
alimentos son de los mismos
colores que estos? " ¿Qué
alimentos te gustan?
Disfruten!

Aprovechar Jugar con su Hijo al Maximo
Comunicación durante el tiempo de juego – Lo más importante que puede hacer mientras su hijo está
participando en el juego es hablar con él o ella. Hablar; hacer preguntas, comentar sobre lo que su hijo está
haciendo.
Hablar con su hijo durante el juego ayuda al desarrollo del lenguaje:
 Cómo responder y/o iniciar una conversación en situaciones sociales – usando frases sociales como
"mi turno", "tu turno", "vamos a jugar algo diferente", "podemos compartir".
 Fomente la comunicación fomentando el compromiso - Hable con su hijo durante el tiempo de juego.
Juega con él o ella y muestra tu interés y disfrute de la obra. Digale a su hijo que la comunicación es
importante.
 Comenta, pida turnarse, anima una "cita de juego" con un compañero amigo que interactuará.
 Participar en juegos simples que no requieren mucho tiempo para jugar. Incluir juegos que acepten
gestos, movimientos, sonidos o aquellos en los que intervienen símbolos visuales.
Algunas cosas que puede hacer:
 Identifica los artículos y juguetes durante el juego, lo que les estás dando, lo que necesitan y quieren.
 Nombra lo que a su hijo le interesa en este momento. Nombra lo que está haciendo para que su
hijo asocie su acción con sus intereses y actividades.
 Fingir que juega y hable con su hijo mientras usted está realizando acciones de juego de simulación,
por ejemplo, fingiendo cocinar o conducir. Relacionar las acciones simuladas con acciones de la vida
real.

Hacer que el lenguaje
sea divertido
Imitacion es una
habilidad importante
para el aprendizaje futuro.

Haga preguntas durante el juego de simulación. Por ejemplo, "¿Qué estás cocinando?" y
"¿Adónde vas en tu coche?" Ayude a su hijo a responder dando algunas opciones.

El Juego es Importante para el Desarrollo de Conceptos de Lenguaje
Use palabras que describan posiciones y movimientos cuando juegue con su
hijo. Algunos ejemplos son: en, fuera, por debajo, alrededor. Diga las palabras
mientras hace las mociones y pida a su hijo que ponga juguetes en ciertos
lugares, por ejemplo, "pon el bloque rojo sobre el azul".

Maquillaje divertidos juegos
de imitación – "Haz lo que
hago" "Mira y haz" "Camina
como un pato" (cambia a los
animales)
Incluir hacer sonidos en
sus juegos de imitación "Escuchar y sonar como ..."
"Sonido como un perro"
(cambiar los animales)

Juega con Play Dough

Enseñe a su hijo a anticipar o predecir eventos mientras juega. Por
ejemplo, "esta torre se está poniendo alta, ¿cuántos podemos apilar
antes de que todo se caiga?"
Recuerde que a los niños les gusta el juego activo. El juego exterior
también puede ser un buen momento para hablar de lo que estás
haciendo. También es un buen momento para fomentar los
movimientos y sonidos de imitación. Actuar
historias que has leído que incluyen moverse como un
avión o saltar como un conejo. El juego de arena es
una buena manera de incluir acciones y palabras
como "llenarlo" y "volcarlo".
Use los momentos en que su hijo está interesado y
comprometido para hablar sobre las relaciones entre lo
que está haciendo con las palabras y los conceptos del
lenguaje.

Reproducir masa es una
actividad agradable que se
puede utilizar para desarrollar
conceptos de lenguaje. Hable
sobre colores, formas y
movimientos (enrollar la
masa, golpear la masa). Da
forma a la masa en formas
grandes y de poco tamaño.
Use la masa para ayudar a
su hijo a elegir qué color y

para turnarse con usted en
el uso de colores y
herramientas.
¡Habla y disfruta!

Referencias y recursos
Seccion de Participacion Familiar del Sitio Web de TATS– Incluye "TATS Talks" sobre temas
como el desarrollo infantil, los servicios excepcionales para estudiantes, la importancia de pre-k y
consejos para la participación familiar.
Calendario de verano de ideas para actividades con su hijo– Sitio web de TATS
Eiemplos de materiales de alfabetizacion en el hogar del Centro para la Alfabetizancion Temprana
Consejos para padres de ninos en Preescolar
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