
Hable con su hijo. Describa actividades cotidianas usando palabras que hablen sobre
acción, colores, formas, peso, altura, velocidad y sensación. En lugar de decir “Pongámonos
los zapatos”, agrega palabras que describan lo que estás haciendo, como “Pongámonos el
zapato en el pie izquierdo”. ¡Tu zapato es rojo! Ese es un color muy brillante”. Descripciones
como estas le dan al niño muchas palabras para describir algo que es bastante simple,
como: zapato, izquierda, pie, rojo, brillante, color.

Léale a su hijo. Los libros brindan una excelente manera para que los niños conecten las
palabras con lo que ven o experimentan. Aunque hay libros disponibles para todos los
rangos de edad de los niños, los libros que son demasiado viejos o demasiado pequeños
para el nivel de lectura de un niño pueden ser interesantes. Esto es útil si hay hermanos
menores o mayores que quieren escuchar una lectura o leerles a sus hermanos. PA's
Promise for Children tiene recomendaciones de libros sobre muchos temas diferentes para
niños, desde el nacimiento hasta el jardín de infantes.

Aprovecha los diferentes idiomas. Ha habido varios estudios que muestran ventajas
académicas y de desarrollo para los niños que aprenden más de un idioma. Los
resultados de los estudios sobre el desarrollo bilingüe desde el nacimiento hasta los
tres años muestran que los niños pueden comenzar a aprender dos idiomas desde el
nacimiento. Cuando los niños experimentan una interacción significativa en dos idiomas
desde la infancia, aprenden dos idiomas al mismo tiempo.

Busque señales de su hijo. El desarrollo del lenguaje comienza antes de que un niño
diga mamá o papá. ¡Comienza con arrullos y gorgoteos! Anime a su bebé con
respuestas y anímelo a continuar. Haga preguntas, responda con sonrisas y contacto
visual, y describa lo que pueden estar viendo, escuchando o experimentando.

Cuente cuentos a y con su hijo. Hay muchas maneras de contar una historia.
Comparta un recuerdo con su hijo, cree una historia a partir de su imaginación
o comience una historia y pídale a su hijo que la agregue. Pídele a tu hijo que
cuente una historia y luego haz preguntas como "¿Qué pasó después?" o "¿Por
qué sucedió eso?" o “¿Cómo te hizo sentir eso?”

Aborde la pérdida de audición de manera temprana. Si sospecha que su hijo puede
tener dificultades auditivas, consulte a su pediatra para programar una prueba de
audición. Estas pruebas se pueden hacer en niños muy pequeños. Abordar una pérdida
auditiva temprano es importante para el desarrollo de un niño.

Desarrollo del lenguaje en
niños pequeños

 Cada familia, independientemente de sus ingresos, nivel de educación o su idioma hablado, puede
ayudar a su hijo a desarrollar el idioma necesario para aprender y tener éxito en la escuela.

 

Hay muchas formas en que los padres, las familias y los cuidadores pueden ayudar a los
niños a desarrollar habilidades lingüísticas y encaminarlos hacia el aprendizaje.
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