
Queridas familias,  vamos a aprovechar estos días para fomentar el  desarrollo del
lenguaje de vuestros hijos jugando a:
- Con cuentos que tengáis en casa; primero se lo contáis a ellos, después que os lo
cuenten  ellos  a  vosotros  y  por  último  podéis  inventar  finales,
recrear/inventar diálogos y disfrazaros y dramatizar escenas.
-  Podéis  acordar la  noche  de  los  cuenta  cuentos  y  entre  toda la  familia
escoger el libro o incluso con los hermanos mayores escribir uno que os guste
a todos y recrear las escenas todos juntos.
- Ayudar a hacer la lista de la compra con un folleto del supermercado.
- Jugar a adivinanzas.
- Haced recetas de cocina, verbalizando los ingredientes y cada paso de la misma.
- Haced manualidades sencillas.
- Las rimas con movimiento son fantásticas para trabajar muchos aspectos
relacionados  con  el  lenguaje,  esta  rima  la  han  aprendido  durante  este
trimestre podéis seguir practicándola:
https://www.youtube.com/watch? v=vQKXiBrbWZE 

*Algunas actividades han sido extraídas de “365 actividades para jugar sin pantallas
en familia” de Zazú Navarro

Aprovecho para recordaros…

 forma de los maxilares e influye,  negativamente,  en el  desarrollo  del
habla.   “Hablar Con Su Hijo Es Mejor Que Hablar A Su Hijo” Maestra de
Audición y Lenguaje: Lara M. Alcarria Lara

 “Hablar Con Su Hij@ Es Mejor Que Hablar A Su Hij@” 

Maestra de Audición y Lenguaje: 
Lara M. Alcarria Lara

Disfrutad de este tiempo sin prisas, sin distracciones, dando el 
tiempo que necesitan vuestros hijos para expresarse, evitando 
acabar las oraciones por ellos (aunque sepamos lo que  van a decir)
Emplear el refuerzo POSITIVO.
No hagamos cosas que ellos/as pueden hacer por sí mismos/as.
Poner límites para crear un apego seguro. Comprender el “no” es 
muy importante y les ayuda a convivir con los demás.
Evitar el uso del chupete, biberón y chupar el dedo porque altera la 
forma de los maxilares e influye, negativamente, en el desarrollo 
del habla.   


