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Aprendiendo a Comunicar

Reacciona 
ante los 
sonidos 

Lenguaje Receptivo Lenguaje Expresivo 

Mira 
cuando 
señalas

Responde 
a su 

nombre

Objetos y 
personas 
comunes

Responde 
a 

palabras 
y frases 
sencillas

Juegos/ 
canciones/
cuentos 

sencillos.

Te lleva 
de la 
mano 
para 
pedir

Usa 
sonidos / 
gestos 

para llamar 
la 

atención

Imitando 
acciones

Imitando 
sonidos

Atencion 
Conjunta Balbuceo



Peek-a-boo!
 Requiere   Una forma

 ATENCION de          sencilla de

 tu niño(a)!            JUGAR!

 Tu niño(a)    Enseña

 aprende a    a tomar

IMITARTE!  TURNOS!

 Incorpora GESTOS
 RUTINAS     (cubriendo la cara) 

 VERBALES para     se utilizan con este

 enseñar LENGUAJE!    divertido juego

@tiny.talkers



CONSEJOS DE LENGUAJE PARA PADRES

OFRECER OPCIONES

REPETIR, REPETIR, REPETIR

SEA GRACIOSO/DIVERTIDO

LEER TODO

DESCRIBIR ALREDEDORES

CANTAR CANCIONES

PAUSAR POR UNA RESPUESTA.
@SPEECHBYLILY



Usa Sonidos y Palabras 
Divertidas!

@tiny.talkers



¡DOS formas sencillas de 
fomentar el lenguaje! 

Charla paralela: 
Hable sobre lo que 
está haciendo su 
hijo. 

“!VROOM! El auto es 
rápido!”

Charla Con 
Uno Mismo:
Hable sobre lo que 
usted está 
haciendo.

"Estoy empu jando 
el auto rápido.”

@tiny.talkers



Enseñarle a su hijo(a) 

el lenguaje de señas

Reduce la 
frustración

Empodera 
a los más 
pequeños

Expresar 
deseos + 

necesida-
des

una forma 
de 

comunicarse 
antes de 

poder 
hablar

@tiny.talkers



¿Quiere que su hijo diga más 
palabras?

Cree situaciones para que su hijo 
NECESITE comunicarse:

¡UPS! ¡Le diste a tu pequeño una taza sin 
leche! 

"¿Leche?"
¡Oh, no! ¡Johnny no puede alcanzar su auto 
favorito! 

"¡ayuda!"
¿Su dinosaurio favorito está atrapado 
dentro de un contenedor? 

"Abrir"
¡¿Solo hay DOS cheerios en el plato de 
bocadillos?! 

"¡más!"
@tiny.talkers



Primeras Palabras Que 
Amamos!

Palabras 
Funcionales 
Primero!

Palabras 
Académicas 
Después!



Las primeras palabras 

Señala las 
partes del 

cuerpo y los 
objetos

Lenguaje Receptivo Lenguaje Expresivo 

Sigue 
instrucciones 

de un solo 
paso

Responde 
preguntas 
de sí / no

Responde 
preguntas 

sencillas de 
wh

Conoce los 
nombres de 

objetos 
familiares 

Conoce los 
nombres de 
personas y 
animales 
conocidos 

Utiliza al 
menos 3 

palabras o 
signos

Utiliza 
gestos, 
como 

estirarse

Imita 
sonidos y 
palabras

Es posible 
que los 

sonidos no 
sean claros

Empieza a 
nombrar 

imágenes 
en libros

Utiliza / p, b, 
m, h, w / en 

palabras



Que Cuenta Como 
Palabra?

Palabras 
parciales + 

aproximaciones

Efectos de 
sonido

Señas de 
bebe

Exclamaciones Sonidos 
animales

Debe ser usado 
de manera: 

"ma" = mama
"ato" = pato
"meme" = bebe

¡Bip! 

¡Bum! 

Termine 
Más 

Leche 

Oh oh! 
Woah!

Muu! 
Guau! 
Miau!

Consistente
Independiente

Intencional

@tiny.talkers



Qué primeras palabras son 
importantes que sepa mi hijo(a)?

PEDIR

quiero

más

ayuda

arriba

abre

PROTESTAR

no

para

SOCIAL
Hola

adiós

gracias

por favor

ETIQUETAR

taza

Leche

chupon

perro

Personas
mamá

papa

hermanos

abuelos

cuidadores

Comentarios

Oh oh!

whoa

termine/se 
acabo

@tiny.talkers



Que Hacer y No Hacer

Para Fomentar El Habla En Casa

Modelar
El modelar el lenguaje le muestra a 

su hijo cómo comunicarse.

Extender
Agregue de 1 a 2 palabras a lo que 

dice su hijo 

Esperar 
Esperar le da a su hijo la 
oportunidad de hablar 

Repetir 
La repetición confirma que escuchó 

a su hijo y valida su comunicación 

Responder
 Responder a su hijo le ayudará a 
mantener una conversación en el 

futuro

No pida etiquetas
No pregunte "¿qué es esto?" 

repetidamente

No diga "Di"
En su lugar, intente modelar. Decir 

"di" disminuye la comunicación 
espontánea

No pregunte
Demasiadas preguntas no es algo 
natural. ¡Haz comentarios también!

No presione
Hablar puede ser difícil y agregar 

presión no ayuda

No se frustre
Está bien sentirse frustrado, pero 

NO permita que su hijo vea esto



Ampliando el  Lenguaje

Entiende 
preguntas 
sencillas

Lenguaje Receptivo Lenguaje Expresivo

Entiende 
quién 

pregunta

Comprende 
conceptos 
espaciales 
como en, 

sobre, debajo, 
etc.

Entiende 
descriptores 
como grande 

y pequeño

Puede 
ordenar 

objetos por 
categorías

Escucha 
historias 
sencillas

Combina 2 
signos o 
palabras 

juntas

Comienza a 
combinar 3 

palabras 
juntas

Usa al 
menos  50 
palabras

Se refiere a 
sí mismo 

por su 
nombre

Hace 
preguntas 
usando un 

tono 
ascendente

Hace 
preguntas 

que 
comienzan 
con qué y 

dónde



Formas de hablar con tu 
pequeño

Describa: "Hoy es 
un día tan caluroso 
porque el sol está 
brillando".

Planifique: "Después 
del almuerzo, 
daremos un paseo 
y luego jugaremos 
en el patio de 
recreo". 

Pregunte: "¿Hoy 
quieres usar la 
camisa roja o la 
camisa azul?"

Empatice: "Tienes 
un boo-boo en tu 
rodilla. 
Probablemente 
duela un poco".

Valide: "Sé que estás 
molesto porque 
estás acostumbrado 
a que mamá te haga 
dormir en mi lugar.

Anuncie: "¡Escucha! 
¿Escuchas ese 
ruido? Mira hacia 
arriba... ¡es un 
avión!".



Enséñale a tu hijo(a) a hablar 
mientras estás al aire libre

PLANTAS 
Etiqueta: partes de la flor / árbol 
Adjetivos: color, tamaño, textura, 
olor. 
Verbos: regar, cortar, oler, crecer.

CIELO 
Etiqueta: cosas que ves en el cielo, 
sol, nube, lluvia, avión, pájaros. 
Adjetivos: temperatura, color, 
brillante, oscuro, ventoso

EDIFICIOS 
Etiquetar: casa, oficina, 
Techo, ventana, puerta, 
restaurante 
Adjetivo: colores, tamaño 
Verbos: abrir, cerrar, tocar, 
bloquear.

ANIMALES / INSECTOS 
Etiqueta: perros, gatos, 
ardillas, pájaros, mariposas, 
abejas, mariquita, mosca. 
Adjetivo: colores, tamaño 
Sonidos: sonidos de 
animales/insectos
Verbos: volar, correr, comer, 
dormir

VEHICULOS 
Etiqueta: avion, carro, 
autobús, camión, metro, 
bicicleta 
Adjetivos: colores, rápido, 
lento, tamaño 
Sonidos: sonidos de 
vehículos 
Verbos: conducir, ir, parar.



Leyendo Juntos

3-12 Meses

● Puede masticar o tocar el libro. 
● Se enfoca en imágenes grandes y 

brillantes. 
● Tiene rutinas de libros con adultos.

1-2 Años

● Reconoce algunos libros por su portada. 
● Escucha historias sencillas. 
● Le gusta pasar las páginas. 
● Presta atención a los libros durante unos 2 

minutos. 
● Señala o etiqueta imágenes.
● Pretende leer. 

2-3 Años

● Disfruta escuchando libros/cuentos durante períodos 
más prolongados. 

● Sabe cómo sostener un libro de la manera correcta. 
● Empieza a comprender la diferencia entre escribir y 

dibu jar.

3-4 Años

● Empieza a prestar atención a algunas 
características de la publicación. 

● Identifica algunas letras. 
● Puede hacer algunas combinaciones de 

letras/sonidos. 
● Participa en juegos de rimas. 
● Habla de los personajes 
● Le gusta leer para sí mismo y para los demás. 
● Puede que no le guste que la historia cambie 
● Puede escribir algunas formas en forma de 

letras.

4-5 Años

● Entiende la secuencia de historias 
● Conoce la función y el propósito de la impresión 
● Conoce muchas letras del alfabeto 
● Utiliza muchas letras al escribir/dibu jar


