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El desarrollo del lenguaje forma parte del desarrollo de la inteligencia. Depende 

del entorno social y emocional del niño/a. El niño/a aprende a hablar porque está con 

gente que habla con él desde que nace o, incluso, desde antes. 

Por ello, la estimulación del lenguaje se debe comenzar desde el momento en 

que el niño nace: reforzándole con sonrisas, animándole a que continúe con los 

primeros balbuceos, hablándole en el momento del baño…. En toda la vida del niño/a 

es bueno hablarle mucho, responder a sus “sonidos”, balbuceos, palabras…, escucharle 

(hablar tiene sentido si alguien te escucha), leerle en voz alta, cantarle, contarle 

cuentos…  

No obstante, los años cruciales para el desarrollo del lenguaje en el niño/a son 

los que abarcan desde el año y medio a los cinco años. Es mucho más fácil estimular el 

desarrollo del lenguaje durante estos tres años que una vez finalizada esta etapa.  

Por ello, los padres son una figura crucial como primeros educadores de sus 

hijos/as. 

Sin embargo, cabe destacar que el desarrollo del lenguaje es distinto de un 

niño/a a otro. Tiene su propio ritmo de aprendizaje, aunque sí existen unas etapas que 

suelen ser comunes en la mayoría de los niños/as. 

 

 

 

EL LENGUAJE ORAL… ¿CUÁNDO Y 

CÓMO  ESTIMULARLO? 

 

¿CUÁNDO COMENZAR LA 

ESTIMULACIÓN? 
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 Mucho cuidado con el uso prolongado del chupete y del biberón, ya 
que puede traer consecuencias físicas como la malformación del 
paladar. 

 
 
 

 
 Se debe ir preparando al niño para los alimentos más sólidos y la 

masticación, ya que de esta forma se trabajan los órganos que 
intervienen en la fonación. 

 
 
 
 

 El niño/a intentará pedir las cosas señalando. No debemos 
adelantarnos, esperar hasta que él intente decir lo que quiere, 
aunque lo haga con errores en su expresión. Lo importante es que 
hable, aunque no lo haga bien (no que señale).  

 

 
 

 
 

 

 No interrumpirle cuando cuenta algo, ni anticipar su respuesta 
aunque tarde en darla. Respetar el ritmo personal del niño/a cuando 
se expresa. 
 
 
 

 
 

 Prestar atención a los mensajes del niño/a, lo que él nos cuenta es 
importante. Nunca ignorarle. 

 

CHUPETE Y 

BIBERÓN 

SEÑALADO 

RITMO  DE 

EXPRESIÓN 

PRESTAR 

ATENCIÓN 

COMIDA 

ORIENTACIONES 

GENERALES 
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Por ello, debemos escucharle mientras hable, evitando 

respuestas como: ¡Ahora tengo mucha prisa!, ¡luego me lo 
cuentas!,.... 

 
 

 
 

 

 
 Evitar emplear un lenguaje demasiado infantil, ya que los niños 

aprenden mucho por imitación. 
          Por ello, nuestro lenguaje debe ser claro y adulto, 
pronunciando correctamente, utilizando frases cortas, pero que 
tengan un gran sentido para el niño/a, evitando los diminutivos. 
 

 Vigilar el tono de voz: si gritamos o hablamos muy deprisa él 
terminará haciendo lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRA 

EXPRESIÓN 

¿CÓMO AYUDARLE A 

EXPRESARSE? 

 

Si el niño/a comete algún error al expresarse no hacerle volver a 

decir el mensaje repetidamente, sino que ofrecerle el modelo 

correcto sin insistir sobre él.  

 

Cuando emplee alguna frase incompleta repetírsela con todos sus 

elementos, ampliando la información que él ha aportado. 

Ej: si dice: “mamá coche”. Nosotros le diremos: “sí, es una coche 
azul y corre mucho. ¡Mira va por la carretera!”. 
 

No reír las incorrecciones en el lenguaje del niño/a, ya que así se 

refuerza la aparición de errores. Al revés, emplear el método de 

corrección indirecta. NUNCA DECIRLE: ¡Eso está mal dicho! 
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A. CANCIONES Y RETAHÍLAS 

 
 Es muy importante enseñarles canciones y retahílas e ir intentando que los 

niños/as las aprendan, acompañando de gestos la melodía. 

 

 
 
 
 
 
 

No sólo dar respuesta a todas las preguntas que el niño/a haga, sino 
que, también, debemos estimularle a reflexionar por sí mismo, 
diciéndole, a veces: “y a ti ¿qué te parece?”. 

Acostumbrar al niño/a a que piense antes lo que va a decir, así como a 
mirar a los ojos a la persona que habla, acudir cuando se le llama, y 
atender a lo que se le dice y no interrumpir a los demás hasta que no 
hayan acabado su mensaje. 
 

Podemos utilizar la televisión como medio para que los niños/as aprendan 

cosas y se distraigan, pero no debe convertirse en un elemento para que 

nos dejen tranquilos. Y, mucho menos, puede sustituir a la calidad de 

comunicación que los padres podéis ofrecerles. 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES Y JUEGOS 

PUEDO UTILIZAR? 

 

Elegir un momento  apropiado del día para la estimulación del habla. 

Las muestras de cariño, de amor, de afecto ayudan a un mejor desarrollo 

del lenguaje del niño/a. 
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B. CUENTOS 

 
 Lo ideal son los libros de imágenes, con dibujos atractivos. Si es posible, en 

los que intervengan animales, para que ellos puedan participar haciendo 

ruidos, bailes, gestos, etc. 

            Se trata de que el niño/a identifique los personajes y que explique 

que hacen. Posteriormente, le leeremos el cuento y le haremos preguntas 

sobre el mismo. También, se les puede sugerir, según la edad,  que 

inventen un nuevo final a la historia, así como que lo cuenten a su manera 

(no importa que invente cosas, dejar que fluya su imaginación). 

 
 
 

C. ESQUEMA CORPORAL 

 
 Cuando el niño esté  jugando con algún muñeco o, incluso, en el momento 

del baño, jugar a nombrarle cada parte del cuerpo del mismo, señalándola y 

tocándola. Se trata de que aprenda las partes del cuerpo y que lo generalice 

en los demás: enseñándole la parte izquierda y la derecha. 

Después hacer que sea él mismo quien lo haga, diciéndole 
preguntas como: ¿Qué es esto?.... ¿Dónde tiene la nariz del muñeco?.... ¿Y 
tu nariz, dónde está?... 

 
 
 
 

D. LOS COLORES 
 

 

 Presentarle al niño/a diversos objetos con diferentes colores y pedirle que 

nos dé cosas, por ejemplo, "el balón azul", "el coche rojo", etc.... 

Posteriormente, se va eliminando la ayuda de decir el nombre del 

objeto y sólo se le pide el color (“el color verde”)- 

Finalmente, se cambiarán los papeles y es el niño/a quien nos haga las 

peticiones. 

 

 

E. RESPIRACIÓN Y SOPLO 

  

 Inspirar lentamente el aire por la nariz. Retener el aire durante unos 

instantes. Expulsarlo lentamente por la boca. 
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 Inspirar lentamente por la nariz. Retener el aire unos instantes. Expulsarlo 

por la nariz de una manera cortada. 

 Inspirar rápidamente por la nariz dilatando las aletas. Retener el aire 

durante unos instantes. Expulsarlo lentamente por la nariz. 

 Inspirar aire por la nariz y soplar a través de una pajita. 

 Inflar los mofletes con aire. 

 Soplar por la pajita colocándola a la derecha/izquierda de la boca. 

 Hacer pompas de jabón. 

 Inflar un globo. 

 Soplar molinillos, despacio o deprisa. 

 Soplar sobre su propia mano flojo/fuerte. 

 Montar el labio superior sobre el inferior y soplar hacia el pecho. 

 Soplar velas más cerca o más lejos, haciendo bailar la llama, intentando 

apagarlas… 

 Sobre una mesa hacer avanzar, soplando, bolitas de papel o algodón, 

pelotas de ping-pong… 

 
 

F. PRAXIAS BUCOLINGUOLABIALES 
 

 Estos ejercicios se realizarán ante un espejo en el que se verán el niño/a y el 

adulto consiguiendo así una mejor asimilación y realización del ejercicio. 

Se puede trabajar mediante el siguiente cuento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuento de “LA SEÑORA LENGUA”  
 

“Todas las personas llevamos con nosotros a un personaje al que 

queremos mucho, es la  Señora Lengua. Es una señora alta, esbelta a 

quien le gusta presumir y darse a conoce. Por eso, sale muy a menudo de 

su casa. ¿Sabes cuál es su casa? Ésta (se señala la boca), sí vive en una 

cueva, pero no es una cueva, pero no es una cueva cualquiera. Esta  
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cueva tiene un salón gigante, dos habitaciones, cocina, baño y ¡hasta 

despensa! (se señala a los labios). 

 

La Señora Lengua es muy trabajadora así que todos los días se levanta 

muy temprano y ¿sabes lo primero que hace’ Asomarse un poquito para 

ver qué tal tiempo hace. Primero mira enfrente, después a un lado y 

luego al otro lado. Según el día que haga se va de compras, o al monte, 

o al circo,… 

Hoy hace muy buen día. 

Y la Señora Lengua ha decidido irse a hacer deporte y dar un paseo por 

la montaña. Pero antes ha de limpiar la casa: 

- Limpia las paredes de un lado.(flemón con la lengua a la derecha) 

- Limpia las paredes del otro lado (flemón con la lengua a la izquierda) 

- Limpia la despensa (relamerse los dientes inferiores y superiores 

alternativamente por la cara posterior y anterior de los incisivos y abrir 

la boca todo lo que se pueda para rozar los bordes de los dientes 

superiores e inferiores con la lengua) 

- Limpia el baño (relamerse las muelas de arriba de la derecha y de la 

izquierda alternativamente) 

- Limpia la cocina (llegar con la lengua a los alvéolos) 

- Limpia el techo (limpiar el paladar con la lengua de atrás hacia 

delante)  

- Limpia los balcones (relamerse el labio de arriba y el de abajo 

alternativamente. Morderse el labio superior e inferior 

alternativamente) 

- Sacude la gigante alfombra por el balcón (dirigir la lengua hacia 

atrás. Recorre con la punta todo el paladar y sacarla fuertemente 

chocándola con los dientes de arriba) 

- Y después de tanto trabajo descansa tendida sobre el suelo. 

 

Una vez que ha descansado decide jugar al fútbol. Comienza haciendo unas tiradas a 

portería. (Colocar la punta de la lengua en la cara interna de los incisivos superiores, 

sacarla fuertemente) 

Y después se va a correr. Cuando parece estar fatigada pega un salto y comienza a 

hacer ejercicios. (Lengua dirigida a la nariz y al suelo alternativamente)  

 

Pasado un rato comienza a dudar si ir o no al monte (poner morro a la derecha y a la 

izquierda alternativamente), al final decide que sí y sube al monte (lengua hacia 

arriba). Allí se encuentra con una gran cueva que se abre y se cierra, decide entrar y  
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se encuentra con un león de grandes dimensiones que no hace más que enseñarlos  

(enseñar los dientes y esconderlos alternativamente). A la Señora Lengua le entran 

escalofríos (soplar dejando los labios relajado, de forma que vibre. Dejar la lengua 

relajada), y comienza a temblar (inspirar por la nariz lentamente, expulsar el aire 

violentamente moviendo los labios. Intentar que vibre la lengua al expulsar el aire). La 

Señora Lengua tira al león un beso y una sonrisa para tranquilizarla (poner morro y 

sonrisa con los labios alternativamente). 

 

El león no reacciona, y esta vez mueva la lengua, así que la Señora Lengua sale 

despavorida de la cueva, corre con todas sus fuerzas, baja la montaña, llega a su 

casa, entra, cierra la puerta y se enrosca para descansar. 

La lengua piensa: cada día una aventura. ¿Qué le ocurrirá mañana?” 
 

 
G. DISCRIMINACIÓN Y ASOCIACIÓN AUDITIVA 

 
 Actividades de imitación de ruidos y sonidos: 

a. Imitación onomatopéyica de ruidos producidos por objetos que se 

caen. 

b. Imitación onomatopéyica de sonidos de animales. 

c. Imitación onomatopéyica de instrumentos musicales comunes. Ej: 

trompeta (pa, pa, pa), tambor (pom, pom, pom), violín (chín, chín, 

chín)… 

d. Imitación de sonidos inarticulados: risa (ja, ja, ja), llanto (ua, ua, ua), 

tos, besos...buscando el contacto físico y la relación afectiva. 

e.  Imitación de sonidos vocálicos.  

Ej: fonema / u /:  

- Boca cerrada, inspirar por la nariz, espirar por la boca 

emitiendo el sonido “u”. 

- Emitir el sonido “u” aumentando su volumen o intensidad. 

- Emitir el sonido “u” disminuyendo su volumen o intensidad. 

- Decirles palabras que comiencen por “u” y que contengan el 

fonema /u / para que las repitan. 

- Presentar una lámina con dibujos que contengan el fonema 

/u/, preguntándoles después ¿qué es esto?... 
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 Actividades de discriminación auditiva: 

a. Discriminación de sonidos de animales. 

b.  Discriminación de sonidos de instrumentos musicales. 

c. Discriminación de sonidos de la naturaleza (lluvia, tormenta,...). 

d. Discriminación de sonidos habituales en la casa (teléfono, wáter, 

puerta...). 

e. Discriminación de las vocales en posición inicial. Decir palabras que 

empiecen por una vocal, alargándola al pronunciarla. Por ejemplo: 

“aaabeja”.  

f. Identificar sílabas en posición inicial. Decimos la sílaba inicial del 

nombre de cada dibujo. Buscar otras palabras que comiencen por esa 

misma sílaba.  

Ejemplo: 

 ¿Qué representa el dibujo? moto 

 Vamos a decir las sílabas: (mo-to) 

 ¿Por qué sílaba empieza? (mo) 

g. Decimos palabras que comiencen por el mismo sonido (palo, pato, 

pelo...).  

h. Reconocimiento de objetos de la clase que comiencen por una sílaba 

dada. Por ejemplo: /pa/: pato, palo... 

i. Decir palabras que comiencen por una sílaba dada.  

j. Decir palabras que empiecen por la sílaba con la que acaba la anterior 

(“palabras encadenadas”).  

 
 

H. JUEGOS DE MESA 

 

 Son una combinación entre lo lúdico y lo didáctico, y aquí radica su 

importancia.  

Estos juegos tienen, no sólo, una importante función en el desarrollo 

del lenguaje (dialogar con los niños/as mientras se juega), sino también de 

las habilidades sociales. 

 


