
 
 

ORIENTACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. 
 
 
 La etapa de 1 a 3 años es fundamental para sentar las bases de la comunicación 
hablada, por ello queremos haceros llegar algunas consideraciones: 
 
 1º) Anima al niño/a a que se exprese con todo tipo de recursos: dibujos, canciones, 
baile, gestos... 
 
 2º) A esta edad es normal que comprendan más que expresen. 
 
 3º) Cada niño/a tiene un ritmo propio para la adquisición del lenguaje, evita las 
comparaciones con otros niños/as o hermanos/as. 
 
 4º) Los niños/as tienen una necesidad natural de comunicación, por tanto háblale con 
frecuencia y escúchale con interés, preguntándole por sus gustos y opiniones  y aprovecha todas 
las situaciones (comida, baño, coche...)para fomentar su gusto por comunicarse. 
 
 5º) Utiliza con ellos/as un vocabulario sencillo y claro, articulando correctamente 
palabras y frases, sin deformaciones ni exceso de infantilismo. 
 
 6º) Corrige sus errores lingüísticos con naturalidad y paciencia, repitiendo con diplomacia 
sus palabras pero bien dichas.. 
 
 7º) Lee cuentos con ellos/as, favoreciendo la observación sobre lo que se ve en las 
ilustraciones: personajes, paisajes, situaciones... Y aprovecha después para dialogar sobre la 
historia, estableciendo relaciones, comparaciones...Al principio le gustarán los libros de 
imágenes y más adelante se interesará por los cuentos. 
  
 8º) Fomenta su imaginación y fantasía con cuentos, adivinanzas, retahílas, trabalenguas 
sencillos...etc.  
 
 9º) El lenguaje que se emplea con el niño/a será más rico si se rompe la monotonía y 
contiene bastantes preguntas, exclamaciones y expresiones gestuales. 
 
 10º) Entre los 2 años y medio los 3 los niños/as pueden atravesar una etapa parecida al 
tartajeo. Se trata de un periodo de ajuste entre el pensamiento y el lenguaje; puede durar entre 3 
y 10 meses, es de tipo evolutivo y se resuelve de modo natural. 
 
 11º) La comunicación con vuestros hijos/as debe ser relajada, sin prisas, usando 
palabras y gestos a la vez, en un tono afectivo y sugerente. Cuando haga preguntas contéstale 
siempre con veracidad y con un vocabulario que pueda entender. 
 
 12º) Este momento en sus vidas es irrepetible vívelo con ellos/as y disfrutadlo juntos. 
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