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•

Al comunicarte con tu hijo conviene que intentes hablarle de modo más lento y claro. Así le
ayudarás a que reciba los distintos sonidos que componen las palabras. Utiliza frases cortas e
intenta no gritar ni hablar deprisa.

•

Para que a tu hijo le resulte más fácil aprender un mayor número de palabras, es necesario que
las oiga repetidas veces en las distintas situaciones cotidianas. Puedes hablarle acerca de los
objetos a los que el niño está prestando atención en ese momento: nombrándolos, describiendo
sus propiedades…

•

Recuerda que es necesario hablar con tu hijo frecuentemente. Puedes referirte a objetos o
acontecimientos presentes, a proyectos para el futuro o recordar hechos ya acontecidos
relacionados con su experiencia.

•

Dedica un tiempo diario a dialogar con tu hijo. Es importante darle la oportunidad de que te
cuente a su manera sus sensaciones y vivencias. Busca los momentos del día más tranquilos
para conversar sin interrupciones. Lo importante es disfrutar de la comunicación con tu hijo
y proporcionarle un ambiente comunicativo lo más placentero y variado posible.

•

Muchas situaciones cotidianas son momentos privilegiados para hablar con tu hijo: la comida,
el baño, la hora de irse a la cama, el momento de vestirse…

•

Exige a tu hijo utilizar su lenguaje para pedir aquello que necesita o desea. Dale tiempo
para expresarse a su manera, no respondas tú por él.

•

Cuando pida las cosas son gestos, no te adelantes y espera a que intente decir lo que desea. Lo
importante es que hable aunque no lo haga bien. Recuerda que aprender a hablar requiere un
gran esfuerzo, y si te anticipas a su expresión, a él le resultará más cómodo y se esforzará
menos en hacerse comprender.

•

Es importante que consigas hablar con tu hijo, no solamente hablar a tu hijo. Dale
posibilidades de participar en las conversaciones.

•

Procura evitar hablarle en ambientes ruidosos (con la televisión o la radio a excesivo
volumen), porque el ruido puede interferir y dificultar la recepción auditiva de los sonidos que
componen las palabras.

•

Evita presionar excesivamente a tu hijo para que pronuncie correctamente los sonidos del
habla. Es importante que no pierda la confianza en sus posibilidades ni el placer de
comunicarse oralmente.

•

Cuando observes que tu hijo tiene alguna dificultad para articular, no llames la atención sobre
ella, ni le transmitas ansiedad por corregirla rápidamente. Pero, recuerda que es fundamental
ofrecerle un modelo articulatorio claro y pausado.

•

Procura no repetir las palabras tal y como él las dice, sino ofrecerle modelos verbales correctos
para facilitarles que aprenda el lenguaje oral.

•

Cuando el niño dice algo mal, es preferible repetir a continuación las palabras bien
pronunciadas o la frase bien construida, sin insistir al niño para que lo repita. Es bueno que
dentro de la conversación ofrezcas al niño el modelo correcto.

•

Utiliza también el lenguaje oral para introducirte con tu hijo en actividades de juego divertidas,
como relatar cuentos sencillos, repetir canciones infantiles…

•

Por último, no olvides la importancia de ser constante a la hora de aplicar estos criterios en
la comunicación oral con tu hijo. Tu papel es fundamental, eres un protagonista básico en la
estimulación continuada del lenguaje oral de tu hijo.

