
Actividades 
para el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños.
 Para  estimular el correcto desarrollo del lenguaje en los niños, es importante que reciban 

ejemplo, comprensión y apoyo por parte de todo su núcleo familiar, y en general, de todas las 

personas de su alrrededor. Para esto recomendamos que siempre  respetemos al niño, no 

interrumpirlo cuando hable ni anticiparse a sus respuestas, en caso de que cometa errores nunca os 

burléis de él, enseñarle a escuchar y a ser escuchado.  

Algunas actividades que podemos hacer son: 

1. Diferenciar objetos y colores.  Por ejemplo podemos perdirle que nos dé  “la manzana roja” “El 

plátano amarillo”... Luego  cambiar de rol que os diga el niño de qué color es lo que os da. 

2. Reproducir en algún dispositivo sonidos de diferentes  animales o situaciones, por ejemplo, el 

sonido del tren, el canto de los pájaros, el ladrido de un perro, etc. 

3. Juegos de asociación auditiva, como pedirle que diga 5 palabras que comiencen por la letra “a” 

o que termine  frases “un gigante es grande, y un enano es…” 

4. Leerle cuentos a los niños es una gran forma de estimular su imaginación y creatividad, además 

de ayudarles en gran medida a la adquisición de su lenguaje, además de que es una actividad 

que a ellos les encanta. !Fomentemos la lectura diaria¡. Se recomienda los libros con dibujos 

vistosos para pedirle al niño que identifique personajes y situaciones,  también pueden jugar a 

ponerle el título al cuento o a cambiarle el final. 

5. Cuando le hables escoge frases cortas y simples, enfatizando el tono de voz. 

6. Comenta tus acciones en voz alta, para que el niño lo escuche y aprenda a formular las frases 

de modo correcto. 

7. Estimula al niño para que pida lo que quiere, aunque lo comprendamos perfectamente lo que 

quiere y necesita.


