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En el artículo de este mes vamos a proponer unas sencillas actividades para fomentar
el desarrollo del habla de vuestro hijo además de poder pasar un rato en familia muy divertido.
Se trata de juegos sencillos que podemos hacer todos en casa donde vuestro hijo se lo pasará
en grande y vosotros disfrutaréis viéndole evolucionar.
Es importante saber que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y cada uno
empezará a hablar antes o algo después de los hijos de tus conocidos, por eso es conveniente
no tener prisa y disfrutar con los pequeños logros de tu hijo.
La primera actividad que podemos hacer desde el nacimiento es hablarle
constantemente a nuestro hijo mientras realizamos cualquier actividad con él; sea lo que sea
que estemos haciendo, la mejor forma de estimular el desarrollo del habla es el habla
directa.
Otra actividad que también podemos empezar a realizar desde el nacimiento es
cantar canciones y contarles cuentos, ya sean los clásicos o uno inventado por nosotros.
A partir de los tres meses podemos leer juntos libros grandes de animales, frutas y
objetos cotidianos exagerando mucho las onomatopeyas de cada uno de los animales que
vayamos encontrando en el cuento.
A partir de los 12 meses podemos utilizar, además de cuentos, libros y canciones, bits
de inteligencia como los que se utilizan en clase. Podemos hacer nosotros mismos nuestros
bits caseros imprimiendo en un folio o cartulina una imagen clara de la palabra que queremos
trabajar, podéis consultar con las profesoras qué bits se están trabajando en clase y repasarlos
en casa a modo de juego, poco a poco los podemos hacer más complejos.
Ejemplo de bits de frutas, transportes y colores:

A partir de los 18 meses podemos jugar a decir “Si” o “No”; podemos estar
en el suelo con varios juguetes alrededor, le preguntamos ¿Quieres un muñeco? y justo antes
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de dárselo le decimos “Si” afirmando también con la cabeza. Igualmente podemos trabajar el
“No” (aunque éste lo aprenden mucho antes), le diremos ¿Quieres un tren? Y mientras lo
estamos guardando detrás de nosotros diremos “No” negando también con la cabeza.
A partir de los 24 meses de edad podemos jugar en casa una emocionante
partida con el memory, además de poder fabricar uno nosotros para ampliar o reforzar
vocabulario.
A partir de los 36 meses de edad podemos jugar a asociar objetos con la
imagen; podemos coger frutas reales o de juguete y emparejarlas con su imagen en 2D
(impresa en una cartulina), lo mismo podemos hacer con verduras y objetos cotidianos.

Atentamente,
El gabinete psicopedagógico.

