SIGNOS DE ALERTA DEL RETRASO DEL LENGUAJE.







Que sea un bebe silencioso y no balbucee durante los primeros meses.
Si en los primeros 6 u 8 meses, no presenta juegos vocálicos y/o sus respuestas
hacia sonidos en el ambiente o la voz humana no acaban de ser claros.
Las primeras palabras aparecen más tarde de lo habitual (alrededor de los 2 años,
cuando normalmente esto ocurre entre los 12 y los 18 meses).
Que entre los 12 y 24 meses no comprenda órdenes sencillas (señalar con el dedo
algo que se le nombra) ni desarrolle una jerga espontánea.
La ausencia de frases de 2 elementos a los 2 años.
Que sobre los 3 años y medio, su habla no pueda ser entendida por personas que no
forman parte de su núcleo familiar.

ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE DE
VUESTROS HIJOS/AS














Si el niño dice una palabra mal pronunciada repetírsela bien dicha. Ejemplo
“tete” si el niño quiere decir chupete, le repetiremos chupete, no “tete”.
Los cuentos: Ayudan a adquirir mayor vocabulario, les fomentan y estimulan la
imaginación. Leerles cuentos y dejarles pasar las páginas mirando los dibujos.
Es bueno nombrar y describir cada cosa que veamos, para que el niño/a asocie la
palabra con el objetivo o la situación.
Juegos de buscar colores y que el niño los nombre, o animales y que el niño/a los
nombre.
Usar a menudo adjetivos, adverbios, tamaños, cantidades, temperaturas, gustos,
cuanto más variado sea el lenguaje más posibilidad de aprender tendrá el niño.
Música, canciones, cantarles canciones infantiles a tu niño/a. El ritmo es repetitivo y
el vocabulario es sencillo.
Sonidos, juega a reproducir distintos sonidos. Animales, el coche, instrumentos
musicales. Sonidos como llorar, reír, toser estornudar, que tu hijo/a adivine qué
sonido es.
Cada vez que tu hijo diga una palabra nueva o sonido felicítale, descubre a tu
hijo el placer de la comunicación, tu hijo aunque no comprenda del todo sabe
le estás felicitando. Tu hijo ya comienza a entender que con el lenguaje no solo
trasmitimos palabras sino emociones y sentimientos.
Hablen mucho en casa con su hijo sobre distintos temas.
Mantengan el contacto visual al hablar. Así demuestran su participación y permiten
que su hijo sepa que le han entendido.
Los niños aprenden unos de otros. Fomenten el contacto de su hijo con niños de su
misma edad.

