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Algunas orientaciones extraidas de EOEP Gran Canaria Centro 

ESTRATEGIAS FACILITADORAS DEL LENGUAJE 

Partiremos de los contextos naturales del niño/a favoreciendo un aprendizaje  funcional y 

significativo. Entre las principales estrategias de facilitación del lenguaje destacamos: 

 

 Modificar y ajustar el habla. Se ha de realizar una entonación más marcada, un ritmo 

más lento, el uso de pausas y emplear oraciones gramaticalmente bien elaboradas, pero 

estructuralmente simples. 

 

 Hacer buenas preguntas. Impedir que la conversación se detenga, garantizando y 

facilitando continuidad. Se entiende por buenas preguntas aquellas que consigan objetivos 

como: 

 

• Demostrar interés y crear expectación. ¿Qué sigue? ¿y si…? ¿y ahora…..?. 

• Dar opciones para decidir. Ejemplo ¿Quieres ________ o _________? 

• Ampliar la mente. ¿Qué está pasando?, ¿Cómo funciona? 

• Ampliar la curiosidad ¿Qué?,¿quién?, ¿qué hace?, ¿cómo? 

 

 

• Deben evitarse aquellas preguntas: 

- Que agobien o que exigen. Ej. ¿Qué es eso? 

- Que contienen la respuesta. Ej. ¿Quieres chocolate  verdad? 

- Que son cerradas. Ej. ¿Estás bien? 

 

 Solicitar clarificaciones. Intentar que el niño/a revise sus producciones o se esfuerce 

en aclararlas. Ejemplo ¿Qué has dicho?. 

 

 Autorrepetir enunciados. Se repite el enunciado del niño/a manteniendo el mismo 

referente. Ejemplo. “Tómate la sopa”, “Tómate la sopa con la cuchara”. 

 

 Expansiones. Se trata de reformular el enunciado del niño/a corrigiendo o ampliando 

las estructuras morfosintácticas. Ejemplo: 

 

• Niño/a: “vaso mío” 

• Adulto: “Sí, ese es el vaso del niño” 

 

 Imitar los enunciados del niño/a. Se repiten exacta o parcialmente sus producciones 

para demostrarle que lo hemos entendido y queremos continuar conversando. 
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 Poner en duda. Se trata de que tome conciencia del error poniendo en duda lo que 

acaba de decir, provocando de esta manera la autocorrección. Ejemplo 

 

• ¿De verdad se dice Caperucita “roda”? 

 

 Dar  respuestas falsas. La persona adulta utiliza una respuesta falsa y paradójica con 

una entonación exagerada, intentando que responda a la pregunta planteada dando 

una pista. Ejemplo: 

 

• Adulto: ¿De qué color es la leche? 

• Niño/a: no responde 

• Adulto: Has dicho azul. 

 

 Modelar. El adulto ofrecerá el modelo para que el niño/a lo imite dándole la oportunidad 

de repetir o responder, sin requerir explícitamente que lo haga. 

 

 Señalar contrastes. Repetimos el enunciado del niño/a ofreciendo las dos 

producciones, la del niño/a y la correcta. Ejemplo: 

 

• Niño/a: “Me duele el coro” 

• Adulto: “¿Te duele el coro o el codo?” 

(Se puede hacer uso del material SILABARIOS clasificados en función del modo 

y sonoridad adjuntados a continuación) 

 

 Describir. Se trata de ofrecerle una descripción continua de una actividad (bombardeo 

auditivo), tal como lo hacen, por ejemplo, los locutores de radio cuando narran un 

acontecimiento deportivo. O dicho de otro modo, verbalizar todo lo que vamos haciendo. 

 

 Realizar un entrenamiento fonético. Haciendo uso de un material visual en el que el 

niño/a visualice y tenga retroalimentación auditiva del adulto la sílaba a producir. El 

adulto produce y el niño/a la repite. MUY IMPORTANTE no nombrar la letra que aparece 

( es una guía para el adulto) SÓLO SE EMITE LA SÍLABA, PA,PE,PI,PO,PU. 

 

(Se puede hacer uso del material SILABARIOS clasificados en función del modo y 

sonoridad adjuntados a continuación) 
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 Identificación y discriminación de sonidos. Se pueden trabajar la identificación y 

discriminación de sonidos que comparten rasgos de forma lúdica con unos bingos que 

a continuación se adjuntan. Hemos de saber que, tanto para el desarrollo del lenguaje, 

como para el aprendizaje de la lectura, la estructuración y la segmentación de sílabas, 

hace que en ambos procesos el niño/a ponga en funcionamiento su conciencia y su 

competencia lingüística en términos silábicos. 

(Se adjuntarán una serie de bingos para jugar de la misma manera que lo hacemos con 

los bingos tradicionales) 

 

 

A continuación adjunto una tabla en la que se muestra el orden de adquisición de los 

sonidos del habla y la edad, con objeto que nos sirva de guía para trabajar con los 

materiales que se proponen. 
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TAMBIÉN PODRÁN CONSULTAR LAS SIGUIENTES PÁGINAS WEB O BLOG 

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ 

https://siembraestrellas.blogspot.com/ 

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/ 

https://www.arasaac.org/ 

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
https://siembraestrellas.blogspot.com/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/
https://www.arasaac.org/

