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¡Actúe las Habilidades Estupendas del Habla y Lenguaje!
por Keri Spielvogle, M.C.D., CCC-SLP
Los libros de cuentos infantiles favoritos de los niños proveen una gran
oportunidad para desarrollar y practicar una variedad de habilidades del habla y
lenguaje. Haga el juego de rol divertido al añadir accesorios (por ejemplo, máscaras,
disfraces, ambiente, etcétera) y actuar los cuentos.

¿Cómo puedo usar el juego de rol para construir habilidades del lenguaje?
Hay muchas maneras de usar libros de cuentos para
construir habilidades del lenguaje. Una selección cuidadosa del
libro le ayuda a incorporar muchas habilidades del lenguaje.
Algunas áreas de objetivo incluyen:
Peticiones – Asigne el rol para que el niño/a tenga que
pedir información, objetos, y acciones. Por ejemplo, usando
el libro de cuentos Los Tres Cerditos, permita que el niño/a
juegue el rol del lobo y usted juegue el rol de un cerdito.
Manipule el ambiente con cajas de cartón diseñadas para
verse como cada una de las tres casas. El “lobo” debe pedir la
acción al decir, “¡Cerdito, ábreme la puerta!” También, deje
los objetos necesarios fuera del escenario, permitiendo que el
niño/a pida un objeto. (Por ejemplo, no traiga las tres casas.)
Comparaciones – Haga comparaciones visuales como las semejanzas y las
diferencias (tamaño, color, tipo, edad, género, etnicidad, etcétera.) Dependiendo en
el cuento, usted puede hacer más comparaciones a fondo como las características
emocionales (bueno, malo, feliz, triste, etcétera.)
Edificación de Vocabulario – Haga una extensión de actividades donde disocias al
niño/a de su personaje. Por ejemplo, si el niño/a es el “lobo” en la Caperucita Roja, usted
puede hablar acerca de lobos (el ambiente donde viven, características, comparación/
contraste con una mascota, etcétera.)
Tomando Turnos – Trabaje en ésta habilidad pragmática al recordarle al niño/a que
cada personaje tiene su turno para hablar y actuar. Refuércelo con el texto del libro, si es
necesario. Continúe usando ésta habilidad pragmática importante en la vida diaria.
Rimas/Conciencia Fonológica – Señale las palabras que riman, empiece y/o termine
con la misma letra, o tenga el mismo sonido vocal. A propósito, pronuncie las palabras
mal para aumentar la conciencia fonológica, permitiendo al niño/a que le corrija. Deje
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que el niño/a piense en palabras adicionales que rimen. Acepte todas las palabras
aunque no tengan sentido, pero que rimen (sol, col, rol, gol, etcétera.)
Interacción Social – Si hay más de un niño/a participando en la actividad, observe y
entrénelos en interacciones sociales. Anime el habla espontáneo, las peticiones, y modele
el comportamiento apropiado, si es necesario.
El juego de rol también trabaja muy bien con el aprendizaje de rutinas diarias
como vestirse, cocinar la cena, ir al dentista o el doctor, ir de compras, y muchas rutinas
más. Hay muchos libros que presentan estos temas. Cambie el rol con el niño/a para:
• Aliviar el miedo que muchas veces es asociado con la visita al dentista o el doctor
permitiendo que el niño/a asume el rol del “paciente” mientras que usted es el
“doctor”. Entonces, cambie el rol con el niño/a. Esto también trabaja muy bien con
peluches de animales.
• Enseñe el significado del dinero con un juego de rol de un viaje de compras. Use
comidas de mentira y haga una lista de artículos que necesitas. Permite que el
niño/a “compre” los artículos mientras usted usa la caja registradora. Cambie el
rol, permitiendo que el niño/a le ayude a recordar lo que debe comprar y contar la
cantidad de dinero correcta.
• Cocinar la cena es divertido para un niño/a. Permita que él/ella asuma el rol de
cuidador y le ayude a medir los ingredientes para hacer pudín instantáneo o
ponerle mantequilla de maní/cacahuate al pan. Trate de enseñarle al niño/a acerca
de una cena balanceada. A los niños les encantará ésta actividad del juego de rol.
¡El juego de rol es una manera divertida para envolver a un niño/a!
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