
Algunos juegos para mejorar 
 la expresión oral: 

® Escuchar: cuentos, cancio-

nes, música, poesías, ....... 
® Ritmos: con las manos, con 

los pies, bailar, ...... 

® Gestos: reír, soplar, inflar, 
hacer muecas, masticar, ..... 

® Repetir: canciones, poesías, 

trabalenguas, retahílas, .... 
® Jugar con palabras: 

 Veo, veo. 
 Palabras encadenadas. 
 De la Habana ha venido un 

barco... 
 Adivinanzas. 
 Nombre de ...... 

 Busca ....... en un cuento.    
 Echar a suerte 
 Deformar canciones 

 .............. 
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 ¿Dónde está Wally?, ¿Dónde 
está el .....? Cualquier cuento 
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¿Cómo los podemos ayudar? 
  

€  Hablarle y escucharle atentamente. 

No  ignorarle cuando quiera comuni-

carse. 

€  Darle siempre mensajes claros y bre-

ves. Si nos colocamos a su altura 

podrá observar  nuestros gestos y 

entendernos mejor. 

€  Utilizar un lenguaje apropiado para 

su edad sin infantilizarlo (totó, pa-

pos, pupa..). 

€  No reírle la gracia cuando diga pala-

bras mal dichas. Le daremos el mode-

lo correcto, sin corregirle, ni exigirle. 

No basta con decírselo una vez, de-

bemos tener paciencia. 

€  Cuando el niño o la niña diga una pala-

bra ponerla en una frase. Ej.: -Niño: 

“agua”-Adulto: “ ¿quieres agua?   

¿está buena?..... 

€  Si piensan ir de visita (amigos, fami-

liares,       vecinos...), comentárselo 

con anterioridad...”Hoy vamos a ir..”; 

Y al volver a casa ...”¿ te gusto,,?; ¿ 

te acuerdas...?... 

 

€  Cualquier momento es bueno para es-

timular el lenguaje de su hijo/a ( en 

casa, en el coche, en el supermerca-

do, el parque...). 

€  Leerle cuentos, ver películas de dibu-

jos a su lado, enseñarle objetos que 

aparezcan en láminas...  canciones, 

adivinanzas, retahílas... 
 

 El niño y la niña necesitan de su 
atención, que los escuche y les dé la 
oportunidad de expresar todo aquello 
q u e  t i e n en  en  s u  i n te r i o r 
(pensamientos, sentimientos, necesi-
dades...).  

 El desarrollo del lenguaje es 
necesario para conocer y entender el 
mundo que les rodea, desenvolverse 
con soltura y relacionarse bien con sus 
amigos/as. 

“ El desarrollo del habla y del lengua-
je de nuestro hijo, necesita el cuida-
do de los órganos que intervienen en 

la audición y pronunciación. No olvi-
demos que tal como oímos,  habla-
mos.” 

 
¿QUÉ PODEMOS HACER LOS PADRES 
EN ESTE SENTIDO? 

 

€  Mantener el oído limpio, pero no 

hurgar en ellos. Si observa supura-

ción o dolor acudir al pediatra. 

€  Cuidar los catarros de su hijo, ca-

tarros mal curados pueden desem-

bocar en pequeñas pérdidas auditi-

vas 

€  Observar si respira siempre por la 

boca, si tienen mucosidad o habla 

gangosa. 

€  Que su alimentación sea sana y 

equilibrada. Debe tomar alimentos 

sólidos y líquidos. No abusar de 

dulces, golosinas....” Es mejor un 

buen bocadillo que un bollicao”.     

                                                      

€  A partir de los dos años de-

bemos procurar que el niño 

no utilice chupa. Puede pro-

ducir malformación de dien-

tes y paladar. 

 

€  Enseñarle a utilizar el cepillo 

de dientes. 

 

 

€  Ante problemas que perduren lo 
mejor es acudir al especialista 

(foniatra, logopeda, pediatra, 
etc.) 


