
HOLA FAMILIA



   AYUDA  A  TU  HIJO/A   A   COMUNICARSE

Queremos mejorar la forma de hablar con tu niño/a para que 
la comunicación sea más fácil y adecuada



Aunque me gusta mucho la chupa 
sería mejor que me la fuesen 
quitando poco a poco porque me 
está
            deformando la boca 
          y me impide hablar bien.



La chupa y el biberón dificultan muchos movimientos 
linguales, que son muy necesarios para el habla.

La chupa y el biberón van deformando la boca,
hunden el paladar y deforman la dentición.

Favorece el exceso de salida (babeo)
y dificulta que el niño aprenda a tragar.



Esta comida no me gusta 
mucho,
pero me la comeré porque 
mi mamá y mi papá dicen 
que es bueno comer
de todo y masticar bien.

Los cambios en la alimentación son 
importantes, de líquido a
molido, de molido a sólido. 

La succión, la deglución y la 
masticación son funciones necesarias 
para el correcto desarrollo de los 
órganos articulatorios.

La hora de la alimentación requiere 
tiempo y tranquilidad para ser realizada 
correctamente.



El niño no aprende a comunicarse 
por si solo.
 Aprende a través de la relación con los demás.

Nosotros, los padres, ocupamos el lugar más importante en este 
aprendizaje.

“Hablando... nos entendemos los dos”.



¿Qué debemos tener en cuenta
para el buen desarrollo 

de la comunicación y 
el desarrollo del lenguaje ?



                    Yo sé que mi mamá me quiere mucho
                                    y yo también a ella, 
              pero a veces me habla como si fuera un bebé. 

            Me gustaría que me hablara bien, porque así yo 
                   me fijo y aprendo las palabras.



Es importante hablar al niño correctamente, 
sin utilizar diminutivos (totó, papos,chu-chu...)

Hablarle con frases adecuadas a su nivel, 
correctamente estructuradas y articuladas.



• Mira a tu hijo/a a la cara cuando
   hables con él, ponte a su altura
   y respeta sus iniciativas.

• Debemos darle la oportunidad
  de expresar sus ideas 
  y opiniones
  mostrando siempre una actitud 
  de escucha interesada.



  
       Aunque todavía me equivoco a veces
            al hablar, no me gusta que me lo 
               digan  continuamente, ni que 
                      me corrijan con enfado.

     Cuando me piden que lo repita 
              una y otra vez me 
    pongo triste, porque no sé hacerlo.
 
        Aprendo mejor con el ejemplo.



No le pidas que repita aquello que no ha dicho bien, ni te enfades 
por ello.

No le des a entender que habla mal de forma explícita, al 
contrario, puedes ayudarlo:

               Repitiendo las mismas palabras de forma correcta.

              Agregando otras relacionadas con lo que él ha dicho.



Tardo mucho en decir lo 
que pienso, me trabo 
cuando hablo, dudo y 
repito sílabas.

Tengan paciencia conmigo, 
no puedo evitarlo, 
esto es normal mientras 
sea pequeño.

          ¡Denme tiempo!



Evitaremos disculpar a nuestro 
hijo/a porque sentimos que 
todavía es pequeño.  Debemos 
ser exigentes y pedir al niño que 
se esfuerce. 

Pero



No me gusta que me hablen a 
gritos, porque así me acostumbro 
yo también a levantar la voz, 
fuerzo la garganta y me pongo 
ronco.



Mi mamá debería dejarme 
poco a poco aprender a hacer 
solo las cosas .
Aunque tarde, sé que soy capaz 
de hacerlo sólo necesito 
tiempo



Seguiremos en 
contacto

Hasta pronto

Especialistas en Audición y Lenguaje  EOEP Ofra-Los Gladiolos
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