
¿QUÉ PODEMOS EVITAR?
- No me digas continuamente que lo
hago mal.

- No me preguntes constantemente lo
que ya sé.

-No  repitas las palabras incorrectas
que yo digo.

-No me compares con otros niños y
niñas.

- No respondas por mi, lo puedo hacer
solo.

-No me obligues a repetir.

-No te rías de mi cuando me equivoco.

- No comentes con otra gente mis
dificultades, si yo estoy presente.

- No me hables
como si fuera
pequeño, poco a
poco  me hago
mayor.

RECUERDA!

•Dedícame tiempo durante las rutinas
diarias y me ayudarás a estimular mi
autonomía.

• Recuérdame el vocabulario y
explícame todo aquello que hacemos
durante las rutinas diarias y me
ayudarás a mejorar mi lenguaje.

•La repetición me ayuda!

Muchas gracias! 

ESTRATEGIAS PARA 
FAVORECER EL     

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

Los niños aprendemos a 
comunicarnos mediante la relación 

con el resto de gente. 
Pasamos mucho tiempo con los 
adultos, por eso, vosotros, nos 

podéis ayudar a desarrollar 
nuestro lenguaje en las situaciones 

del día a día(durante la hora del 
baño, de comer, de dormir, etc. ).

Aprendemos jugando con 
vosotros, cantando, explicando 
cuentos o dibujando y yendo a 

sitios tan divertidos como el 
parque, la playa, la granja, la 

estación de tren...Equipo de Logopedas del CDIAP Parc Taulí. 
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¿CÓMO ME 
PUEDES AYUDAR?

- Repite de manera correcta las palabras

que me cuesta decir.

MIRA!
UNA
HOJA!!

IA!

A OA!

- Dime diferentes frases con la
palabra que me cuesta decir

- Añade palabras a lo que yo digo.

A

OTA!

Cuando me hables... 

• Ofréceme un entorno tranquilo,
cariñoso y estimulante.

• Adopta una actitud positiva delante
mío. Me pongo muy contento/a
cuando me felicitas por lo que digo y
hago!

• Mírame, espérate y escúchame
cuando digo alguna cosa y yo haré lo
mismo contigo, así iré aprendiendo los
turnos de conversación.

• Explícame cosas cuando estemos
juntos.

• Pregúntame lo que me interesa y
sigue mi iniciativa.

• Valora lo que quiero decir, aunque a
veces no lo diga muy bien.

- Utiliza frases inacabadas para darme
pistas.

Y DE REPENTE 
SALIÓ UN...

- Dame a escoger entre dos opciones.

QUE QUIERES 
EL OSO O LA 
PELOTA ?

• Ponte a mi altura

• Háblame despacio.

• Utiliza un tono agradable.

•Utiliza exclamaciones y
onomatopeyas.

• Usa vocabulario adecuado a mi
nivel.

•Usa frases cortas.

•Utiliza gestos naturales para facilitar
mi comprensión.


