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 ¡Hay muchas maneras de estimular el habla, el lenguaje y las habilidades de 
comunicación durante sus rutinas diarias! De hecho, esta es a menudo la mejor manera 
de ayudar a su hijo a comprender el lenguaje de expresión, ya sea verbal o mediante 
medios como gestos, expresiones faciales, movimientos, señales táctiles/de objeto o un 
sistema AAC formal. 
 
Aquí hay algunas formas básicas para alentar la comprensión a medida que avanza su 
día durante estos momentos inusuales: 
 
~ Sepa que el tiempo cara a cara es esencial. Esta es generalmente la forma en que 
nos comunicamos con otras personas: a menudo nos movemos para enfrentar a la 
persona con la que nos estamos comunicando. El tiempo cara a cara proporciona el 
mejor sonido. Su voz sonará diferente para su hijo si habla constantemente desde atrás 
o al lado de su hijo. ¡Además, el tiempo cara a cara le permite observar la expresión de 
su hijo y otras señales! 
 
~ Narre sobre su día. Los niños aprenden a entender el lenguaje escuchándolo una y 
otra vez durante todo el día. Describa lo que sucede a medida que realiza las rutinas 
diarias, como cocinar, bañarse, vestirse y jugar. 
 
~ Usa vocabulario específico. Trate de usar sustantivos y descriptores específicos 
que ayudarán a su hijo a aprender vocabulario y saber de qué elementos está 
hablando. Por ejemplo, use palabras como "Encuentra la almohada azul suave" en 
lugar de "encuentrala". 
 
~ Intente usar el nombre de su hijo. ¡A los niños les gusta escuchar su nombre! Es 
una buena manera de asegurar la atención al decir el nombre de su hijo, esperar su 
atención y luego continuar con su dirección o comentario. Esto es especialmente útil en 
situaciones ocupadas, ruidosas o grupales en el hogar. 
 



¡Diviértete hablando, cantando y usando el lenguaje de cualquier manera en casa! 


