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Recursos Gratis Tema: Lenguaje

Con una escala de desarrollo comunicativo lo evalúas. Si no hace lo esperado para su
edad, te ayudo, el Programa de Intervención Temprana en Comunicación
”De Gestos A Palabras” es tu guía.
Ese niño que “no habla, solo señala”, “ya habla pero habla poco”, “no imita”, “decía
varias palabras pero se le olvidaron”, “no se queda quieto en un lugar con un juguete”,
“no se le entiende, tiene su propio lenguaje”, necesita de tu apoyo.
Con esto empiezas tu programa de Intervención Temprana en Comunicación. Juega,
canta, y usa tu experiencias diarias con el para que entre los 12 y 24 meses:
 Haga gestos con las manos
 Cambie las expresiones faciales según las emociones del momento
 Imite a otras personas en sonidos, gestos y acciones
 Mire a los ojos de otros y seguir lo que sus ojos indican
 Haga juegos con diferentes personas en su familia y otros niños
 Aprenda a usar diferentes tipos de juguetes
 Comparta y tome turnos recibiendo, dando y esperando
 Haga onomatopeyas -sonidos de animales y objetos-,
 Repita silabas, palabras y frases cortas
 Seguir instrucciones sencillas sobre su cuerpo y con cosas de casa
 Varíe el tono de la voz según esté triste, feliz, asustado o rabioso
 Se una a lo que hacen los demás, participando junto con ellos
 Reconozca objetos, personas o lugares donde se calma cuando está irritado
Ten en cuenta que la genética y la crianza aportan al desarrollo. La clave es estimular
la comunicación todo el tiempo, así logras los cambios, es la organización del cerebro.
Tu hijo hará más conexiones neuronales cuando estimulas los diferentes sentidos en
forma organizada. Conéctate emocionalmente con tu hijo y sus respuestas irán
creando las bases para el desarrollo comunicativo, social y emocional de los niños.
Si has dejado pasar algún tiempo con dudas y ya está próximo a cumplir dos años,
necesita ser evaluado.
Si has trabajado y no has visto resultados en éstas áreas, es tiempo de salir de dudas,
consúltame!
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