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Fortalezca las Habilidades del Lenguaje
en el Hogar Durante los Días Feriados
por Kelly Faulkenberry Cheek, M.S.P., CCC-SLP
La temporada de vacaciones les da a los padres la oportunidad de pasar más tiempo
con sus hijos. Con las siguientes actividades, los padres pueden usar éste tiempo valioso para
fortalecer las habilidades del lenguaje de sus niños y ¡divertirse también!

Use Fotos de la Familia para Desarrollar Habilidades Fuertes del Lenguaje
Las fotos son una gran manera de desarrollar
cercanía con la familia y compartir al promover una
variedad de habilidades del lenguaje. A los niños y a los
padres les encanta mirar fotografías nuevas y viejas. El
poner las fotos en un libro de fotografías personalizado,
como un álbum de fotos económico, puede ayudar a
sus niños a entender temas como los días feriados, los
cumpleaños, o las vacaciones. Ayúdelos a escribir o decir
cuentos al usar calcomanías blancas y escribir preguntas
de quién, qué, cuándo, dónde, y por qué acerca de cada
fotografía. Anime a sus niños a que usen el tiempo
pretérito/imperfecto cuando describan las fotos. Dele ejemplos como, “Cuándo eras un bebé,
amabas el peluche que Santa te trajo en las Navidades.” Hable con sus niños acerca de las
personas, objetos, colores, y tomen turnos describiendo a cada uno. Permítalos que describan la
memoria de ellos de estos eventos y expándalos con la memoria suya.

Leyendo y diciendo cuentos: Una gran manera de
desarrollar la imaginación y las habilidades del lenguaje
Otra manera de pasar tiempo de calidad dedicado con sus niños, y fortalecer las
habilidades del lenguaje al mismo tiempo, es al leer y decir cuentos juntos. Permita que sus
niños pronostiquen las acciones de los personajes y describan las fotos usando nombres, verbos,
y adjetivos. Anime a sus niños a que digan sus sentimientos acerca del libro (por ejemplo, ¿Era
miedoso, divertido, o gracioso?) También, pregúnteles a sus niños o diga el cuento de nuevo
mientras añades tus propias ideas y das pistas de la secuencia de los eventos.
Diga cuentos con sus niños y permita que construyan sus habilidades imaginativas. A los
niños les encanta escuchar cuentos acerca de sus padres y otros miembros familiares cercanos.
Dígale cuentos graciosos acerca de lo que ellos hicieron cuando eran pequeños, como en su
primer cumpleaños, su primera palabra, o cuando empezaron a caminar. Permita que sus niños
le añadan a estos cuentos con memorias reales o imaginarias. Para crear un vínculo con sus niños
y fortalecer las habilidades del lenguaje de ellos, haga que esto sea parte de la rutina antes de
acostarse a dormir.
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