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 Unidad 1: Expresión Literaria y Teatral con párvulos 

F. Estimulación temprana. ✔ 

 

Para cualquier consulta pueden contactarme al correo 
electrónico: 

pamelacarrion@cnslourde.cl o al Whatsapp 
+56972999950 

 

Estimulación temprana. 
SUGERENCIAS PARA LA ESTIMULACION DEL HABLA Y 

EL LENGUAJE DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS: 
 

De 6 a 12 meses: 

 Responda a sus balbuceos y gorjeos. 

 Háblele frecuentemente. 

 Léale cuentos todos los días. 

 Utilice un lenguaje simple y concreto. 

 Recítele rimas infantiles. 

 Cántele o tararé melodías infantiles. 

 Enséñele nombres de objetos de su vida y personas 

familiares. 

 

De 1 año de edad: 

 Estimule juegos de imitación. 

 Léale cuentos cortos. 

 Recítele rimas infantiles. 

 Evite presionar al bebé para que responda a un estímulo. 

 Recompense y estimule sus pequeños esfuerzos al producir 

nuevas palabras. 

 

 De 1 año y medio: 

 Háblele despacio con palabras claras y sencillas. 

 Léale frecuentemente. 

 Proporciónele experiencias para estimular el habla y el 

desarrollo del lenguaje, tales como: caminar, ir de compras, 

sembrar una planta, ir de día de campo, limpiar la casa o el 

patio con él. 

 Imite e identifique sonidos con su niño, tales como: el 

ladrido del perro, canto de un pájaro, una sirena de 

ambulancia o policía, etc. 

 Describa lo que el niño hace, siente y escucha. 

 Haga de la experiencia de hablar y escuchar una actividad 

divertida e interesante 

 

De 2 años:  

 Repítale nuevas palabras una y otra vez.  

 Léale cuentos con dibujos sencillos y de colores.  

 Estimúlele a escuchar y seguir instrucciones al realizar 

juegos: “levanta la pelota”, “dame el globo”, etc. 

 Escuche música con él.  

 Evite decirle: “no te entiendo” cuando esté hablando.  

 Lleve al niño a viajes, excursiones y días de campo; 

convérsele acerca de lo que está viendo. 

 Hágale preguntas para estimular su habla, lenguaje y 

pensamiento. 
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De 2 años y medio: 

 Permítale al niño que responda a preguntas simples. 

 Describa lo que está haciendo, planeando o pensando. 

 Exponga al niño a constantes experiencias nuevas y háblele 

acerca de ellas, durante y después del evento. 

 Formúlele preguntas para estimular su lenguaje y 

pensamiento. 

 Extienda las expresiones del niño. Por ejemplo, si dice “más 

jugo”, se le responde 

 “Carlos quiere más jugo”. 

 Introduzca vocabulario y conceptos nuevos de una manera 

regular. 

 

De 3 años: 

 Extienda su conversación y utilice palabras que se le 

dificultan en la misma. 

 Enséñele relaciones entre palabras, objetos e ideas. 

 Ayude al niño a contar cuentos usando libros y dibujos. 

 Léale cuentos largos. 

 

 

De 4 años: 

 Ayúdele a clasificar objetos y cosas, explicando el por qué 

pertenecen a tal o cual categoría. 

 Enséñele a usar el teléfono, la televisión, el equipo de 

sonido, etc. 

 Léale historias cada vez más largas. 

 Permítale crear y contar cuentos. 

 Muéstrele constantemente su interés en el desarrollo de su 

lenguaje y pensamiento. 

 No espere total perfección en la forma de pronunciar las 

palabras. 

 

De 5 años: 

 Invítelo a usar su lenguaje para expresar sus sentimientos, 

ideas, sueños, deseos y temores. 

 Proporciónele oportunidades de aprender canciones, rimas 

o versos de memoria. 

 Léale cuentos largos. 

 Hable con el niño de temas variados sin utilizar términos y 

formas infantiles. 

 Recuerde que el niño comprende más de lo que es capaz de 

hablar. 

 

De 6 años: 

 Pídale al niño que lea cuentos. 

 Ayude al niño a escribir su propio libro de cuentos con 

dibujos. 

 Pídale que actúe diversos cuentos o juegos. 

 Dé al niño tareas que impliquen recordar una lista de 

instrucciones. 

 Permita que el niño vea videos especiales o programas de 

televisión para pedirle después que narre lo que vio. 

 Permita que el niño participe en discusiones que involucren 

la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responda en su cuaderno o en un Word. 
 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 

 Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al 
correo electrónico pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea 
mediante fotografía de su cuaderno o un Word (puede 
utilizar este mismo enviándolo con las respuestas) 
todos los trabajos serán evaluados.  

 

1. Para este último trabajo crearemos lo siguiente, esto lo 

realizaras en tu cuaderno, al regreso a clases lo haremos de 

forma más didáctica, para esto harás lo siguiente: 

Según lo que observas en los enunciados de “Desarrollo del 

lenguaje” y “Estimulación del lenguaje”, crearas las 

siguientes fichas. 

- 5 fichas de estimulación del lenguaje (por cada edad) (ejemplos 

del texto) 

- 5 juegos de estimulación del lenguaje (por cada edad, 

ejemplos del texto) 

- 5 ejercicios fonológicos (por cada edad) estas son:  

 5 juegos de rimas,  

 5vjuegos de conteo de sílabas,  

 5 identificación de sonido inicial (objetos que comienzan 

con la letra a, e, i, o, u), 

 5 identificación de sonido final (objetos que terminan 

con las vocales a, e, i, o u),  

 5 adivinanzas, 

 5 trabalenguas. 

- El tamaño de cada una de ellas será de 10 x 15 cm. Las 

puedes imprimir o hacer a mano, y decorarlas para que sean 

atractivas. Usa una letra legible en lo posible imprenta si lo 

haces a mano y Arial 12 si lo haces en computador y cuida 

de que entre en el tamaño de la ficha. 

Ejemplo de ficha. 

Estimulación del lenguaje. (Pronunciación 

correcta del lenguaje). 

 Si quieren de estas las pueden hacer individuales, ya 

que hay pocos ejemplos en internet y ejemplos de lo 

expuesto en el texto. 
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RIMAS. 

 

   

 



Conteo de sílabas 

 

 

Identificación de sonido inicial y final. 

Sonido inicial vocales (solo vocales) 

 



 

Sonido final vocales (solo vocales) 

 

 

Adivinanzas. 

    



 

 

 

 

 

Trabalenguas. 

 
 

 


