Cómo ayudar a sus hijos con el desarrollo del lenguaje
Los padres pueden ayudar a sus hijos con el desarrollo del lenguaje en el hogar.
Esto se puede hacer con cualquier idioma que se habla en casa, ya que los
beneficios se manifiestan independiente del idioma del hogar.
En esta presentación, recibirán capacitación en cuatro métodas. Aprenderán lo que
hacer, cómo hacerlo, y por qué lo deben hacer. También tendrán la oportunidad de
practicar estos métodos con sus hijos.
Para evitar la confusión, cada método por medio refiere a una niña o un niño.

Método #1: Participar en conversaciones significativas
Qué:

Tener una conversación con su hija sobre los quehaceres de casa
(lavar los platos, cocinar, trabajar en el auto, limpiar el garaje, etc.)

Cómo:

Estos son los elementos de una conversación significativa:
 Escuchar, esperar para que responda la niña...no interrumpir
 Conversar cara a cara
 Poner atención cuidadosa a lo que diga la niña
 Demostrar comprensión y empatía
 Invitar a la niña a decir más
 “Quiero saber más…”
 Eso es interesante. Yo no lo sabía. ¿Me puedes decir más
al respecto?
 Repitir lo que diga la niña
 Ampliar o complementar sus respuestas con otras
palabras, aclarar lo que dijo
 Ejemplos:
o La niña dice << El pato se fue volando.>>
La madre puede decir << Sí, el pato se fue volando
rápido. (ampliar)
La madre puede preguntar << ¿A dónde se fue
volando? >> (aclarar)

Por qué:

Aprender a repetir lo que dice su hija, la ampliación o adición a sus
respuestas, y el uso de diferentes palabras para aclarar lo que dijo su

hija ayuda a su hija a interactuar mejor con los maestros y los
materiales educativos de la escuela. También desarolla el vocabulario.

Método #2: Participar en una narrativa
Qué:

Desarrollar la capacidad de ver 3 o 4 fotos, ponerlas en secuencia y
contar un cuento.

Cómo:

Recortar fotos de revistas, periódicos (historietas cómicas). Deben ser
fotos o ilustraciones que se pueden arreglar en una secuencia u orden
para narrar un cuento.
 Cuéntele un cuento a su hijo, usando las fotos para narrarlo.
 Pásele las fotos o ilustraciones a su hijo y dígale que es su turno
para contar el cuento. El niño debe poner las ilustraciones en orden
mientras cuenta el cuento.

Por qué:

La habilidad de volver a contar un cuento usando ilustraciones forma
la base para aprender, organizar información, y hablar acerca de lo
que aprende.

Método #3: Dibujar juntos y narrar
Qué:

Motivar a su hija a dibujar solo o con usted

Cómo:

Dibujar con su hija, hablar mientras dibujan, escribir una frase acerca
del dibujo.

Por qué:

Dibujar anima a la niña a hablar.
 Desarolla la habilidad de observar, escuchar, coordinar los
movimientos de ojo-mano
 La niña aprende a comunicar pensamientos, sentimientos, e
intenciones.
 Enseña a la niña a dividir la atención entre quehaceres y hacer más
de una cosa a la vez.
 Dibujar ayuda a cambiar el nuevo conocimiento y vocabulario de la
memoria temporaria a la memoria permanente.

Modificación:

Armar un rompecabezas juntos mientras conversan

Método #4: Procesamiento de la información y el diálogo crítico
Qué:

Ver porciones de videos o programas informativos de la televisión e
interactuar con el niño para desarollar una conversación significativa

Cómo:

Hacer preguntas acerca de los segmentos de información que han
visto
¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?
Hacer preguntas que requieren respuestas más amplias que sí o no.
 Dime una cosa importante que aprendiste…
 Dime lo que sientes…
o padres pueden conpartir lo que ellos estaban sintiendo
para ayudar al niño a entender cómo se puede sentir
cuando aprende información.
o Ejemplo: En un programa de televisión sobre canguros,
se dice que canguros pueden saltar tan lejos como lo
largo de un camión. El padre puede decir <<¡Me siento
sorprendido que los canguros pueden saltar esa
distancia!>>
 Dime lo que estabas pensando…
 Dime la pregunta más importante que tienes…
 Dime algo o alguien que tú conoces como…

Por qué:

Promueve lo sigiuente:
 Aprende nuevo vocabulario, la habilidad de hablar sobre
información
 Aprende a identificar los hechos e ideas más importantes y extraer
información
 Aprende a analizar información
 Aprende a interpretar información
 Aprende a resumir información
 Hace conecciones entre lo que se ha aprendido y la vida personal
 Ayuda a clarificar, confirmar, o contradecir lo que se sabe
 Tiene la habilidad de transformar el lenguaje y el comportamiento

