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FONOAUDIÓLOGA DANIELA FUENES MENA 

CONSEJOS GENERALES Y JUEGOS 

 

✓ Recuerda que no es necesario presentar un retraso o trastorno del 

lenguaje para estimular a tu hijo(a).  Aprovecha la interacción diaria 

para hablar de lo que vamos haciendo, esto ayudará bastante en el 

aumento de su vocabulario. 

Ej 1. “El papá está cocinando” (mientras realiza la acción de picar, rallar o 

pelar. Además puede ir mostrando y nombrando los alimentos). 

 

Ej 2. “La mamá te está colocando la chaqueta” (mientras le muestra y coloca 

la chaqueta). Además se pueden repasar las partes del cuerpo o prendas al 

vestir al niño(a). 

 

 

✓ Reforzar sus frases, para que vayan siendo más completas y 

adecuadas. 

Ej 1. Si el niño dice “mira el cuack cuack”, el adulto debe reforzarlo diciendo 

“Si, es un pato y el pato hace cuack cuack”. 
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✓ Juego de pistas “Veo-veo”, Se dan características para adivinar algún 

objeto cotidiano. En este juego se puede involucrar toda la familia y 

se pueden ir estableciendo puntajes, premios, etc. Es un juego 

divertido que además fomenta el desarrollo del lenguaje. 

Ej1. “Shampoo” 

- Es un útil de aseo. 

- Está en el baño. 

- Da espuma. 

- Se aplica en el pelo. 

 

 

 

 

✓ Las adivinanzas también es una muy buena opción, se pueden ir 

utilizando nuevas palabras y conociendo nuevos objetos. Para ello 

hay que darles un tiempo necesario para que vayan pensando y 

logren responder.  

 

Ej. “Soy chiquitito pero muy veloz, no hay quien me alcance ni el gato más 

feroz”. ¿Quién soy? R: El ratón. 
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✓ Mencionar cada objeto por su nombre, por más que comprenda lo que el 

niño(a) le pide o le cuenta. 

-Ej 1. el niño solo apunta un peluche que está en una repisa para que su mamá se 

lo pase. 

- La mamá debe responder “Se llama pony. Mamá ¿me pasas el pony por favor?” 

una vez que el niño logra hacer la petición o lo intenta, se le entrega. 

-Ej 2. Mamá quiero “uko” 

- La mamá debe responder “Claro, yo te doy jugo”. 

 

 

 

✓ Juego de las palabras al revés. Este tipo de juego va favorecer tanto su 

habla como las habilidades posteriores para la adquisición de la lectura y 

escritura. Para ello, se buscan palabras de 2 sílabas (ej. gato) se le explica 

al niño(a) que se le dirá una palabra al revés y él debe ser capaz de 

adivinarla. Se le ofrecerán 2 alternativas. 

 

✓ Ej. “TO-GA” ¿Qué palabra es? 

a) Gato 

b) Pato  
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✓ El fomento a la lectura y comprensión lectora siempre es una buena 

opción, ya sea antes de dormir o en algún tiempo libre durante el día. 

Se pueden leer textos breves y hacer preguntas sobre el mismo. A 

continuación se dejarán 2 links uno sobre un cuento llamado “Rosa 

contra el virus”, que se relaciona con lo que está pasando a nivel 

mundial, visto desde una perspectiva de niño y otro link con una 

página que ofrece libros gratuitos, solo debes registrarte con tu correo 

electrónico o Facebook.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

- “Rosa contra el virus” 

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-

virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-

otros-posibles-virus  

 

- Textos gratuitos https://bibliodigital.santillana.cl/auth/register 

 

 

 

Espero este material sea de gran utilidad y 

algunos de los juegos aquí presentados logren 

reunir y distraer a la familia en estos días tan 

complejos que estamos viviendo como país y a 

nivel mundial. 

¡Saludos! 
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