Nacimiento – 6 Años

El Lenguaje 2
Ayudándole a tu niño a
desarrollar el lenguaje
La manera en que los niños aprenden el lenguaje es
tan compleja que hasta los especialistas tienen
dificultad explicando cómo ocurre.
Los niños aprenden mucho sobre el lenguaje por su
propia cuenta y a su paso particular. El proceso es
complicado y ocurre casi inconscientemente.

Tú y Tu
Niño

Cuando hables con tu bebé, hasta la primera vez, le
estás introduciendo tu voz y los sonidos comunes del
lenguaje que hablas.
Como padre, hay varias cosas que puedes hacer para
apoyar el desarrollo del lenguaje de tu niño. Los
apoyos más básicos incluyen animarlo a hablar y
escuchar, responder a los sonidos, las palabras, y las
respuestas de tu niño y siempre estar disponible
cuando trate de hablar.

Al revés
Lo qué puedes hacer para apoyar el desarrollo
del lenguaje de tu niño
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Ayudándole a tu niño a desarrollar el
lenguaje
Convive con el niño
La cosa más importante que puedes hacer para animar
el desarrollo del lenguaje es responder a tu niño, algo
que viene naturalmente a los padres.
Responde a los sonidos que haga tu niño – sin importar
que sonido sea. Imita sus sonidos, aún si no son
palabras verdaderas. Haz caras de sorpresa, o sonríe –
cualquier cosa que le ayude a tu niño a realizar que los
sonidos que hace resultan en una respuesta de ti.

Habla con tu bebé con frecuencia
Los niños aprenden el lenguaje escuchando a las
personas más cercanas a ellos. Debes:
- Habla con tu niño desde el día que nazca.
- Habla directamente con tu bebé. Permítele ver
tu cara y tus expresiones. Si tienes una familia
amplia, asegúrate de no ignorar a tu bebé. El
necesita platicar uno-a-uno, así que si puedes,
involucra a otros miembros de la familia para
darles este tipo de atención.
- Usa expresiones y gestos exagerados cuando
hables con tu bebé.

Nombra las cosas que tu niño ve y hace
Apunta a los objetos y dile al bebé o niño pequeño
cómo se llama, esto le ayuda a desarrollar palabras.
- Nombra los objetos en tu casa y afuera.
Describe lo que son, por ejemplo, “Aquí está tu
abrigo.”
- Nombra las acciones. Cuando tomes la mano
de tu niño di, “voy a tomar tu mano.” Si levantas
a tu niño di, “vamos arriba.”
- Si tu niño apunta a un objeto y dice, “¿Eso?”
dale nombre al objeto con una palabra. Por
ejemplo, si apunta a un vaso y dice, “¿Eso?”
dile “Vaso.”

No te preocupes por palabras inventadas
Los niños a veces inventan palabras. No te preocupes y
no lo corrijas. Simplemente demuéstrale al niño que
entiendes lo que dice. Las palabras adecuadas
vendrán.

Las canciones y las rimas ayudan
A los niños les encantan las canciones, las rimas, y las
historias. Escúchalas, les ayuda a aprender el lenguaje.
Canta canciones, di cuentos de hada, y lee libros a tu
niño desde la infancia. Cuando los niños sean mayores,
responde a sus preguntas y platiquen sobre los cuentos
de hada que acabas de contar.

Expande sobre lo que diga tu niño
Los pequeños habladores usan pocas palabras para
comunicarse. Agrega a su vocabulario expandiendo lo
que dicen, pero no critiques o regañes.
Por ejemplo, si tu preguntas que abrigo tu niño quiere
usar y el responde apuntando y diciente, “este,”
simplemente di, “o, quieres usar el abrigo verde.”

Tengan conversaciones
Puedes expandir el uso del lenguaje de un niño preescolar platicando con el sobre lo que hace o siente.
Ten paciencia si titubea un poco. Delicadamente ayuda
a tu niño con el significado de las palabras que no
domine bien.

Anímalo, no lo desanimes
Ten cuidado de no desanimar a tu niño de usar su
lenguaje:
- No termines las oraciones de tu niño cuando
hable lento o con dificultad.
- No corrijas la pronunciación de un niño
pequeño. Simplemente di la palabra claramente
y correctamente tú.
- No corrijas los errores gramáticos del niño
pequeño. Aprenderá la gramática adecuada
después.
- No ignores a tu niño si no entiendes lo que dice.
Ten paciencia y anímalo a continuar tratando
de comunicarse.
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