
 

 

ESTRATEGIAS DE ESTÍMULACIÓN DEL 
LENGUAJE PARA NIÑOS EN ED PREESCOLAR 
Y PRIMER CICLO EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

 
Estimado apoderado: 
Dada la situación actual, derivada de un hecho de salud pública y de conocimiento de todos, los procesos 
académicos y terapéuticos que se llevan a cabo en nuestra institución han sido modificados. El trabajo 
fonoaudiológico que se realiza de forma directa y personalizada, ha sido afectado, sin embargo, es momento 
de aprovechar y potenciar el contexto familiar como el primer espacio comunicación y aprendizaje. En el 
siguiente documento se hacen sugerencias para estimular el proceso comunicativo y diferentes áreas del 
lenguaje con el desarrollo de acciones en el hogar.  
 

 

Para iniciar es importante tener en cuenta: 
- Procurar mantener una rutina con los niños, si bien, el hecho de estar todo el 
tiempo en casa puede llegar hacer flexibles los horarios y actividades, es importante 
mantener un mismo horario para alimentarse, ducharse, realizar tareas, ver 
televisión y jugar. 
 

- Ser receptivos a los posibles errores que se comentan los niños en la producción de algunos sonidos al 
hablar, es de gran valor, no tomar una actitud correctiva y hostigar al niño a imitar una producción correcta, ya 
que sin una instrucción específica y estrategias de ayuda propias de la intervención fonoaudiológica, puede 
generar situaciones de frustración y estrés en el niño o niña, en este momento el adulto debe tomar una 
actitud de modelador, es decir, retomar la producción del menor y emitirla de forma adecuada. 
 
EMPECEMOS… 
  

PROCESO COMUNICATIVO 
Comunicar es un acto de interacción en donde entran en contacto dos 
actores, alguien que habla y otro que escucha. En este proceso es 
importante: 
- Respetar la toma de turnos. En la interacción con el niño es importante 
que se entienda que cada uno tiene un momento de expresar, ya que si 
ambos hablan al mismo tiempo difícilmente se logrará una comunicación 
efectiva. EN CASA: este aprendizaje se da de forma natural y espontánea, 
aun así, algunas veces no se logra descifrar este código de toma de 
turnos, para ello, es recomendable tener como apoyo algunos 
elementos, por ejemplo, tener dos láminas, una con un dibujo de una 
boca y otra con una oreja y en situación de conversación o juego, adulto 
y niño debe tener una lámina que intercambiaran según el rol que 
desempeñen hablante (tendrá la boca) o escucha (tendrá la oreja). 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

Conciencia Fonológica 
Es una habilidad que permite manipular de manera consiente 
las sílabas y sonidos de las palabras. Inicia su desarrollo a los 3 
años, se potencia y finaliza con el aprendizaje del proceso 

lector.   

EN CASA: 
- Segmentar palabras en sílabas dando saltos en una 
rayuela. 
- Agrupar palabras que tienen una misma cantidad de 
sílabas. 
- Buscar palabras que inician o terminan con una misma 
sílaba. Por ejemplo, durante el desayuno, buscar palabras 
que terminen en la sílaba ja como naranja… abeja, 
coneja, etc. 
- Buscar palabras que inician con un mismo fonema o 
sonido. Sopa comienza con el sonindo /ssss/ pensemos 
en otras palabras que inicien con /S/. 

Semántica 
Se relaciona con el conocimiento que tenemos del mundo que 
nos rodea, en su forma más elemental da cuenta del 
vocabulario que evoluciona al establecer relaciones entre 
objetos-acciones y seguimiento de instrucciones. 

 

 
 

EN CASA: 
- Vincular a los niños a las actividades de la cotidianidad, 
utilizar un lenguaje claro, sencillo, comprensible 
nombrando los objetos por su nombre. 
- Jugar a resolver adivinanzas favorece la formación de 
conceptos. 
- Usar absurdos verbales, como “me tomo la sopa con el 
cuchillo” procurando que la niña encuentre el detalle 
erróneo y lo corrija. 
- Preparar una receta en familia, procurando ejecutarla 
en pasos donde el niño siga las instrucciones de forma 
eficiente. 

Morfosintaxis 
Hace referencia a la forma en que se unen palabras para 
formar oraciones.  

 

 La niño quiero 
comer naranja.  
 
 El niño quiere comer 
manzana roja. 
 

 

EN CASA: 
- Usar oraciones completas al dirigirnos a los niños. 
- Leer en familia cuentos y luego pedir realizar relatos 
relacionados, procurando usar de forma adecuada 
oraciones que pueden ser simples o complejas pero 
completas. 
-Usar marcadores de preguntas como: qué, quién, dónde, 
cuándo, porqué, para generar respuestas en los niños. 

Pragmática 
Define directamente el uso que hacemos del lenguaje para 
interactuar con otros y la intención con la que lo hacemos. 

                       
   

EN CASA 
- Mantener el contacto visual al conversar, también se 
puede usar el cuerpo, los gestos como medio de 
comunicación. 
- Generar espacios de juego en los cuales se expresen, 
intenciones, deseos e intereses. 
- Animar a desarrollar actividades  
- Usar refranes, por ejemplo “de tal palo… tal astilla” 
animar al niño a descifrar su significado y relacionarlo con 
el contexto en el que es usado. 

 

ESTIMADOS APODERADOS, ESTAS SON ALGUNAS SUGUERENCIAS PARA IMPLEMENTAR EN CASA, SIN EMBARGO, MI LLAMADO 
PRINCIPAL ES A RESGUARDAR SU SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL DE TODO SU ENTORNO FAMILIAR Y EN MAYOR MEDIDA EL DE 
LOS NIÑOS, PARA QUIENES ESTA SITUACIÓN NO LES ES AJENA. 

¿Cuántas sílabas tiene? 

     

 

 

 

1  
2 
3 

 

  

   



SALUDOS COORDIALES                                                                                                       
RAQUEL RODRÍGUEZ / FONOAUDIÓLOGA – CORONA SCHOOL / raquelmrodriguezh@gmail.com 

mailto:raquelmrodriguezh@gmail.com

