
EOEP Fuerteventura Norte 

Imágenes de libre acceso en Internet (Se utilizan sin ningún fin lucrativo) 

 
 

Proyecto crecer 
_________________ 

 
 
 
 
 

 

 
Pautas para el desarrollo del Lenguaje 

3 AÑOS Educación Infantil



EOEP Fuerteventura Norte 

Imágenes de libre acceso en Internet (Se utilizan sin ningún fin lucrativo) 

                       

                         
a comunicarme 

---------------------------------------- 

Ayúdame 
---------------------------------------- 

a crecer 
 

 
 
A lo largo de este curso les iremos mandando a casa una serie de 

fichas con algunas pautas necesarias para favorecer el desarrollo del 
lenguaje de los niños/as. Estas fichas se comentarán primero en el 
aula y luego irán como tarea a casa para realizar con los papás y 
mamás.  

Agradecemos la colaboración de todos y esperamos que les 
resulten de utilidad.  
 
 
 

El niño no aprende a comunicarse por sí solo. Aprende a través de la 
interacción con su mundo. Nosotros como familia ocupamos la mayor parte de 
ese mundo y es aquello que hacemos lo que brinda a nuestros hijos las 
oportunidades de aprender.  
 

“Hablando nos entendemos los dos”.  
Ayala Manolson. 
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Colorear el dibujo con el que nos identificamos. 
Hablamos de las diferencias.  
Comentamos la importancia de dejar la chupa y el biberón. 
 

¡Quiero chupa 
y biberÓn! 

NOS GUSTA MUCHO EL CHUPETE Y EL 
BIBERÓN PERO 

ES     MEJOR     NO    USARLOS 

¡YA SOMOS MAYORES! 
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Para un adecuado 
desarrollo de tu 
hijo/a, es 
conveniente que 
dejen de usar la       

chupa y el biberón 
cuando inicien la 
escolarización. 
 

El uso de la chupa y el 
biberón puede provocar 

dificultades en los 
movimientos de la lengua. 

La chupa, chuparse el dedo 
y el biberón van 

deformando la boca, 
hunden el paladar y 

deforman los dientes. 
 

              dILE   
--------------      
ADIÓS  
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Sé que a veces tardo mucho comiendo y 
que es más rápido darme un biberón pero 

comer sano y variado me hará crecer 
mejor  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya no soy un bebé, tengo 
que comer sólido, lo que me 
corresponda por mi edad, y 
aprender a masticar bien. 

 
Comentaremos la importancia de comer variado para crecer mucho y mejor. 
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Superpoderes 

Es muy importante que en el desarrollo, los/as niños/as realicen correctamente los cambios en la 

alimentación: de líquido a molido y de molido a sólido. 

Los mecanismos implicados en estos procesos están directamente relacionados con el habla. La 

succión, la deglución y la masticación son funciones necesarias para el correcto desarrollo de los 

órganos articulatorios.  

Es importante seguir las indicaciones del Pediatra para que su alimentación sea sana y equilibrada.  

A la hora de comer es importante que el niño tenga el tiempo adecuado, para que pueda realizarse con 

tranquilidad y correctamente.  

COMER 
Adecuadamente 

---------------------------------------------------- 

me hará tener 
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Puedo hacer cositas solo/a.  
Sé que a veces soy 

muy lento/a pero puedo aprender a 
hacer tareas sin ayuda, sólo debes 

dejarme un poquito de tiempo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentamos con los niños la importancia de aprender las cosas por su propia experiencia, 
de ser autónomos. Colorear la ficha. 
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Disfruta de 
todas las etapas 
de mi crecimiento 

Si le hacemos todo a nuestro hijo/a le estamos negando la oportunidad de que aprenda a hacerlo por 
sí mismo. 

Es difícil ayudar a nuestros hijos/as a aprender a hablar si siempre le hacemos todo, anticipándonos a 

sus necesidades. 

Nuestros niños/as se hacen mayores y eso es genial. Si les protegemos demasiado y los seguimos 

tratando como unos bebés no podrán desarrollar su personalidad al completo. Si ellos/as realizan 

tareas con autonomía mejoran su relación con los demás y la participación en distintas actividades. 

 

 

 

 

.  
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A mi edad es normal que tenga 
catarros que me hacen tener muchos 
mocos. Enséñame a sonarme, eso 
disminuirá los momentos en los que 
tenga que usar la boca para poder 
respirar.  

Comentamos la importancia de adquirir el hábito de respirar por la nariz. 
 Puede colorear la ficha.  
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La respiración nasal filtra y purifica el aire inspirado.  

Es importante que le ayudes a aprender a sonarse y a ser consciente de que tiene mocos. De esta 

forma podrá respirar por la nariz y evitar así infecciones del aparato respiratorio, dificultades en la 

voz o deformidades en los dientes.  

Puedes poner en práctica el truco de imitar al elefante. Pide al niño que cierre la boca e intente 

realizar el sonido que el elefante hace con su trompa. De esta forma el aire saldrá por la nariz 

y podrá expulsar la mucosidad existente. 

Si existen problemas médicos asociados como vegetaciones, amigdalitis u otitis repetitivas debes 

seguir los consejos indicados por el especialista 

 

APRENDER  
             ES 

 FANTÁSTICO 
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Me encanta realizar actividades que estimulen todos 
mis sentidos. Desarrollar la vista, el tacto, el gusto, el 

oído y el olfato enriquecen mis experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Preguntaremos a los/as niños/as qué actividades podemos hacer utilizando los diferentes 
sentidos. 
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               Mis sentidos                   …………………………………….. 
           enriquece 

                        mi cerebro 
 
 

GUSTO 

A través de las papilas 
gustativas que se 
encuentran en la lengua 
puede sentir diferentes 
sabores. Dale a probar 
cosas nuevas y ayúdale 
a ponerle nombre: 
dulce, salado, agrio, 
amargo,… 

Con la nariz puede oler 
y sentir los diferentes 
aromas del medio 
ambiente, de las 
comidas y de las 
personas que le rodean. 
Déjale oler diferentes 
objetos, frutas, 
perfumes… 

Mediante el oído 
escucha diferentes 
sonidos del entorno. 
Puedes jugar a tocar 
instrumentos o a 
adivinar qué se escucha 
a nuestro alrededor 
(pájaros, coches, 
personas…) 

El niño/a puede 
identificar diferentes 
texturas y durezas: 
duro, blando, rugoso, 
suave, liso,… 
Por ejemplo, introduce 
cosas dentro de una 
bolsa y déjale adivinar 
qué es. 

La vista le permite ver 
todo lo que le rodea, 
identificar colores y 
nuevas formas. 
Estimula su vista 
enseñándole cosas 
nuevas y explicándole 
cómo son. 

OLFATO AUDICIÓN 

TACTO VISTA 
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Hablaremos con los niños la importancia de que estamos 
aprendiendo a hablar y es normal que a veces nos 

equivoquemos 
 

Mamá 
vamos al 
toche 

Sí, vamos a ir al 
supermercado en el 
coche de la abuela. 

Muchas veces me equivoco al hablar pero no me 
gusta que te enfades conmigo ni que me digas que 
lo hago mal. Repitiendo una palabra una y otra vez 

me puedo poner nervioso/a y triste. 

Aprendo mejor si me das el 
ejemplo correcto 
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.    TE ESCUCHO  y APRENDO    . 
--------------------------------------------- 

 Evita regañarle cuando no diga las palabras correctamente. Es mejor 
darle el modelo correcto y no usar demasiados diminutivos. Además 
puedes ampliar sus frases y así enriquecer su lenguaje. Mira estos 
ejemplos: 

 
   Producciones del niño/a    Correcciones que le puedes realizar 

. 
 “El toche es lojo”.       “Sí el coche rojo está aparcado 
 “El guau – guau”.     “Sí el perro, el perro hace guau – guau” 
   “Un papo”             “Este zapato es para ti” 
 

NO  TE OLVIDES DE FELICITAR TODOS MIS Avances 

Los besos y abrazos tienen poderes mágicos en mi aprendizaje 
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Les hablaremos de importancia de hablar despacio para que podamos entenderle. Es 
importante recalcarle que tenemos todo el tiempo para escucharle. 

Es posible que a veces tarde mucho en 
hablar, me trabe, tartamudee o dude. 
No te preocupes, en ocasiones es 
normal, estoy aprendiendo a organizar 
lo que digo. Dame tiempo para acabar 
y no termines las frases por mí 
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Es frecuente que los/as niños/as durante la Etapa de Educación Infantil muestren alteraciones en el ritmo del 

habla, tarden en encontrar la palabra adecuada o repitan sílabas y/o palabras. Normalmente estas 

dificultades desaparecen a medida que el niño/a va madurando el desarrollo de su lenguaje. 

-------------------------- 

¿Qué puedes hacer? 
-------------------------- 

 Dale tiempo para que exprese con tranquilidad lo que va a decir, no le interrumpas ni termines sus 

frases. 

 Centra la importancia en lo que dice, no en cómo lo dice. 

 No te pongas nervioso/a. Esto crea un entorno de ansiedad que puede empeorar la situación. 

 Evita hacerle consciente de su dificultad pidiéndole que lo repita otra vez o diciéndole que puede 

hacerlo mejor. 

 No le ridiculices ni le castigues. Está en un proceso de aprendizaje que puede llevar su tiempo 

 Refuerza positivamente todas sus emisiones. 

                                                                         
EL CÓCTEL PERFECTO PARA  

                                                                        MI DESAROLLO 
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Coloreamos el dibujo que  más nos guste. Hablamos sobre la importancia de hablar bien 
para entendernos y aprender mejor. 

Hoy he ido al 
supermercado y te he 
traído unos caramelos 

muy ricos. 

Mira, aquí hay un 
perro. Es un perro 
pequeño y marrón. 

Nos encanta que nuestra familia 
nos hable de manera clara y 
sencilla. ¡Cuéntanos muchas 

cosas! Así aprendemos nuevas 
palabras y nos comunicamos mejor 



EOEP Fuerteventura Norte 

Imágenes de libre acceso en Internet (Se utilizan sin ningún fin lucrativo) 

Para que el niño o niña desarrolle adecuadamente su lenguaje es importante hablarle de forma correcta. Escúchales 

atentamente y utiliza frases sencillas y claras. Recalca las palabras que quieres que tu hijo/a aprenda. 

Procura no utilizar palabras mal articuladas ni diminutivos para no potenciar su uso incorrecto. Por ejemplo, no uses 

“totó” para referirte a perros, “papos” por zapatos o “tete” por chupa. Es esencial que el niño/a aprenda las palabras 

tal y como las usamos los adultos aunque todavía no sea capaz de pronunciarlas adecuadamente. 

Los/as niñas aprenden correctamente imitando a los adultos, el habla correcta se irá adquiriendo poco a poco. 

 

 

TÚ eres 
      MI 

MEJOR 

MODELO 
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Nos gusta mucho ver la 
televisión, jugar al 

ordenador o a la Tablet, 
pero ayúdame a elegir los 
programas adecuados y 

coméntalos conmigo. 

Las nuevas tecnologías 
me encantan, pero 
también me agrada 

hacer actividades al aire 
libre donde pueda 

relacionarme con otros 
niños y niñas de 

diferentes edades. 

Comentamos con los niños la importancia de no ver tanto la tele. Ver tanta tele no es bueno. 
Es mejor jugar con los juguetes o con los amigos. Coloreamos el dibujo en el que lo estamos 

pasando mejor. 
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Elige los programas y las aplicaciones adecuadas para que tu hijo/a vea o juegue. Siempre que puedan, sería genial que 

alguien compartiera ese rato con él/ella para explicarle, ayudarle a entender e incluso hacerle preguntas que le ayuden 

a describir qué está viendo.  

Estar mucho tiempo con este tipo de actividades desarrolla una actitud pasiva en los niños, no fomentan la 

comunicación y no responde a sus preguntas, así que intenta que su tiempo libre lo emplee también en realizar 

actividades variadas en espacios abiertos y con otros niños. 

 

 

 

actividades variadas  

enriquecen 
mi mente 

 
 
                  
 
 

 



EOEP Fuerteventura Norte 

Imágenes de libre acceso en Internet (Se utilizan sin ningún fin lucrativo) 

LEER ME PERMITIRÁ: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablamos con los/as niños/as lo divertido  que son los cuentos y los 
importante de leer historias variadas.  
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Leerle un cuento a nuestros hijos/as es compartir con ellos una experiencia. 
Es importante que tengas en cuenta que: 

 
 

 Los cuentos deben ser presentados de forma atractiva. Puedes empezar enseñándole la 
portada y establecer una relación con lo que ellos saben hacer. 

 A veces los cuentos no tienen texto o el que tienen es muy complicado. Utiliza palabras 
conocidas y añade nuevas para ir aumentando su vocabulario progresivamente. 

 Has uso de gestos y sonidos (ruido de animales, coches, magia…), así será más divertido. 
 Juega con el cuento:  

o Intenta que adivine qué va a pasar. 
o Dile que invente otro final. 
o Pide que cambie a los personaje, por ejemplo, imagina que éste es un amigo tuyo, quién 

podría ser. 
o Inventa diálogos (qué podría decir este personaje). 

 Déjale que cuente el cuento con sus propias palabras. 
 Es importante dejarle expresarse sobre si le ha gustado o no. 

 
 

Leer me llevará a mundos nuevos 
¡Acómpañame! 
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Poesías  
IMITAR SONIDOS 

Canciones 
Marionetas 

DIBUJAR 
Jugar a ser personajes 

Adivinanzas 
 
 

¡NOS    ENCANTA   JUGAR   CON    PALABRAS! 
 

¡VEO – VEO!... Es 
de color rojo… 

Jugar con las palabras y los sonidos favorecen el desarrollo del lenguaje. Utiliza diferentes 
instrumentos: marionetas, juguetes, pinturas, adivinanzas… todo es útil para estimular el lenguaje 

en los niños/as. 
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El juego es muy importante y a través de él vamos aprendiendo a enfrentarnos a los problemas de la 

vida diaria y también a desarrollar nuestra mente. De esta forma  aprenden a comunicarse y a llevarse 

bien con los demás. 

Algunos  juegos que puedes realizar son los siguientes: 

 Veo, veo 

 De la habana viene un barco cargadito de… animales, palabras que empiecen por “ma”... El 

niño debe decir palabras relacionadas, por ejemplo si decimos frutas deberá enumerar las 

que conozca: manzana, plátano, pera… 

 Palabras encadenadas: la primera sílaba de la palabra tiene que coincidir con la última sílaba 

de la palabra anterior: tomáte-teléfono –novia. 

De igual forma debemos dedicar un tiempo a enseñar a los niños pequeños juegos verbales como 

canciones, poesías, retahílas o adivinanzas ya que favorece la memoria auditiva, el sentido del ritmo, 

la entonación y la relajación, aspectos fundamentales para el lenguaje. 

 

Juega conmigo Y creceremos juntos 


