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INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL 

BIENESTAR 

SERVICIO DE FONOAUDIOLOGIA 

 

El lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos y adquirimos conocimientos, por tal razón, es 

importante que desde los primeros años de vida se estimule su desarrollo y se fortalezcan las 

habilidades comunicativas de los niñ@s para permitirles un correcto desempeño en diferentes 

espacios que requieren de la comunicación ya sea oral o escrita. 

 

El servicio de fonoaudiología ha recopilado algunas actividades que se pueden realizar en casa con el 

objetivo de enriquecer el desarrollo del lenguaje de los niñ@s, mejorando su comunicación y por 

consiguiente su desempeño escolar. Las actividades de la vida cotidiana pueden convertirse en 

magnificas experiencias que beneficien el desarrollo integral de los niñ@s y se convierten en 

espacios de integración y crecimiento familiar.  

 

 

ACTIVIDADES SUGUERIDAS 

 

1. Juegos de Mesa:  Loterías, dominó, memoria, crucigrama, parques etc., no solo tienen como 

objetivo entretener, también estimulan aspectos como:  

• Comprensión y seguimiento de instrucciones 

• Toma de turnos 

• Conceptos numéricos y de cantidad (al sumar 

puntos y contar elementos o casillas en un 

juego) 

• Diferencias y semejanzas 

• Vocabulario (categorías verbales, descripción de 

objetos, adquisición de nuevas palabras)  

• Reconocimiento de formas y colores 

• Reconocimiento y asociación de letras 

• Capacidad para solucionar problemas de la vida 

cotidiana 

• Socialización 

 

 

2. Salidas Recreativas y Culturales: Aproveche estos espacios para hablar con el niñ@, 

preparel@ sobre el lugar que van a visitar. Este tipo de actividades favorecen: 

• La adquisición y apropiación de nuevo vocabulario 

• La descripción de nuevos lugares, objetos y actividades 

• La narración de pequeñas historias  

• La expresión gráfica o escrita según la edad 

 

 

3. Actividades Cotidianas: Muchas veces sin darnos 

cuenta en medio de la rutina del día a día estamos 

estimulando el lenguaje de nuestros niñ@s, 

además de darles independencia, hábitos y rutinas. 

Debemos integrarlos en los oficios diarios como: 

• Realizar la lista del mercado 

• Organizar los alimentos en la despensa o 

nevera  dando instrucciones específicas ej: 

Tráeme todas las frutas…busca solo los 

paquetes grandes. 

• Buscar en el supermercado alimentos o 

utensilios específicos ej: busca la fruta que 

es roja…busca lo que nos da la vaca. 

• Preparar alimentos siguiendo las instrucciones ej: gelatina. 
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4. Television: Permita que su hij@ vea programas acordes a su edad, estos enriquecen el 

vocabulario. Además incentível@ para que se interese por  programas sobre la vida animal, 

experimentos infantiles, arte para niños o descubrimientos pues estos permitan conocer el 

mundo que los rodea. 

 

 

5. Cuaderno de Recortes: Con esta actividad podrán 

realizar recortes de imágenes y pegarlas en cada 

sección del cuaderno, una para cada categoría o grupo: 

animales, prendas de vestir, alimentos transportes. Con 

estas laminas se pueden realizar:  

• Descripciones 

• Semejanzas y diferencias 

• Secuencias de historias 

• Relaciones entre imagenes 

  

 

6. Juegos: Es importante promover la imaginación 

con juegos que a la vez estimulen su intención 

comunicativa como 

• Juegos de roles (medico-bombero- 

profesor) 

• Representaciones 

• Disfraces 

• Títeres 

• Mímica 

•  

 

7. Juegos de Palabras: estimulen la expresión a 

través de juegos como: “De la Habana viene un 

barco”, Rimas, Trabalenguas, como suenan las 

letras etc. 

 

 

8. Canciones y Rondas: La música es una herramienta muy importante para estimular el 

lenguaje expresivo, pues los niñ@s adquieren nuevo vocabulario cuando aprenden la letra de 

las canciones que les gustan, además fortalece la memoria. 

 

 

9. Libros y Cuentos: permita que su hij@ se acerque a los 

libros, pues así lograra su interés por ellos, al inicio solo 

descifrará las imágenes, posteriormente querrá leer el 

escrito para saber de qué se trata la historia. Los audio 

cuentos son muy útiles pues el niñ@ puede seguir la 

historia escuchándola y mirando las graficas. 

 

���� Para Recordar!!! 

 

Estas actividades deben realizarse periódicamente variándolas 

de acuerdo a necesidades e intereses de los niñ@s. 

 

 


