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¿Qué cosas va aprendiendo?
1. Saber cuándo puede 
hablar:

 Pedir la palabra
 Esperar el turno
 Nombrar al interlocutor
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2. Usar formulas de 
cortesía:

 Agradecer
 Pedir permiso
 Pedir
 Saludar
 Ofrecer

3. Comprender y hacer:

 Peticiones indirectas
 Sugerencias 
 Deseos 
 Informaciones

4. Escuchar a los otros:

 Adultos
 Hermanos
 Compañeros

¿Cómo les ayudamos?

1. CREANDO RUTINAS 2. DANDO MODELOS 3. ORIENTANDO LA 
ACCIÓN

…y mostrando aprobación ante los actos de cortesía.
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1. Creando rutinas
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Repitiendo:
 Ante las mismas 

situaciones.

 En los mismos 
momentos del día.

¿CÓMO?

 Actividad de saludar y dar la 
bienvenida a los compañeros.

 Actividad de conversar en 
corro pidiendo el turno con la 
mano alzada.

 Ofrecer y pedir materiales 
antes de empezar las actividades.

 Explicar lo que ha dicho otra 
persona.

EJEMPLOS EN LA ESCUELA:

 Dar las buenas noches

 Saludar y despedirse en las 
salidas y entradas.

 Esperar un momento hasta 
que la mamá pueda escucharle.

 Explicar y/o comentar lo que 
ha dicho otro.

EJEMPLOS EN CASA:
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2. Dando modelos

 Actuar como se les pide que 
actúen.

 Mostrar de forma exagerada 
justo cuando esperamos que el 
niño lo haga para favorecer la 
imitación.

¿CÓMO?

 Actuar con cortesía cuando 
se habla con los niños: 
agradecer, ofrecer, pedir, 
saludar…

 Atender a las demandas 
explicitas y también las 
indirectas (atender no significa 
siempre conceder).

 Respetar los turnos y 
escuchar con atención.

 Decir mirando más a los 
niños que al interlocutor 
(esperando repetición): 
“¡Muchas gracias!”

EJEMPLOS EN LA ESCUELA: 

 Escuchar con atención cuando 
los hijos hablan.

 Saludar, despedirse, ofrecer, 
pedir… con cortesía.

 Hacer las acciones anteriores de 
forma exagerada para que el hijo 
repita.

“¿Adiós abuelo, hasta mañana!”
“Me gustaría mirar este libro.”

EJEMPLOS EN CASA:
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3. Orientando la acción

 Decir la convención

 Preguntar la convención

 Informar

 Iniciar la frase deseada

 Completar las frases 
producciones del niño para 
hacerlas más corteses.

¿CÓMO?

 “Si queréis alguna cosa que 
tiene otro niño se la tienes que 
pedir; no se puede quitar las 
cosas”.

 “¿Qué hay que hacer si quieres 
algo?”

 “Se dice: ¿puedo salir al patio?”

 “A Marta no le gusta que le 
quites el cubo.”

 Niño – “Puedo?”
Maestra - “Sí, puedes salir.”

EJEMPLOS EN LA ESCUELA:

 “Cuando alguien habla no 
hay que interrumpir”.  

 “Está hablando tu hermano”. 

 Cuando un niño pide de 
forma poco adecuada ampliar 
su producción para hacerla.

 Niño: “Agua” (mostrando el 
vaso)

Mamá: “Se dice: ¿puedes 
darme agua?”

EJEMPLOS EN CASA:
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 Pueden observar y oír discursos de personas 
con diferentes roles…

Por ejemplo, presentadores de la tele, adultos 
expertos (médico o veterinario), etc... 

 Los adultos proveen de materiales 
estimulantes y variados para el juego…

 Los adultos, algunas veces, estimulan, 
sugieren, participan, expanden y/o hacen de 
espectadores en el juego…

Si ... ... entonces facilitamos que ...

 …imiten y parodien el discurso de estas 
personas.
(si el modelo de lenguaje es bueno la imitación 
promueve el buen lenguaje)

 …sus discursos imitados sean más largos y 
complejos que el habla espontánea.

 …el lenguaje usado pueda incorporarse, 
más adelante, a situaciones que no sean de 
imitación.

 … jueguen más, hagan un juego más rico y 
variado, utilicen un leguaje más complejo.

 … aumenten los roles posibles a desempeñar 
en el juego

 … las negociaciones para asumir roles sean 
más complejas y con mayores posibilidades de 
llegar a acuerdos.
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 Juega con otros niños y/o 
con adultos…

Si ... ... entonces facilitamos que ...

… que use y desarrolle sus capacidades de:

 Negociación :
Ej.: después de haber visitado una feria de 
vehículos:
Ana (4 años) - ¿Vale que iba a comprar un coche?
Juan (3,5 años) - No, un coche no, un tractor.
Ana - Bueno, primero un tractor y después un 
coche.

 Argumentación:
Ej.: Jugando a parodiar un concurso de 
cocineros de la TV:
Mamá -  Ahora todos los concursantes harán un 
postre usando solo tres ingredientes.
Hijo - Con pocos “gredientes” no queda bonito. 
Si ponemos más ”gredientes”  quedará muuuy 
bonito.
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Para que los niños vayan aprendiendo a seguir las instrucciones nos irá bien:

1. Ayudarle  a 
mantener en su 
mente el objetivo 
y la motivación 
de la actividad.

2. Orientar su  
actividad en 
tareas nuevas o 
difíciles.

3. Preguntar por 
el paso siguiente

4. Sugerir 5. Ayudarle a 
controlar la 
frustración.
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1. Ayudarle  a mantener en su mente el objetivo y la motivación de la actividad

 Recordando el resultado final de  
 la acción.

 Añadiendo algún aliciente a la  
 finalización.

 Diciéndoles que “busquen en su  
 cabeza” lo que estamos haciendo.

¿Cómo?

 Ordenando la habitación:
- Cuando esté todo en su sitio se lo 
mostraremos a papá.

 Ensayando la representación de 
un cuento:

- Va a quedar una representación 
muy bonita. La garbaremos y la 
pondremos en el bloc de la escuela.

 Cuando se les lee un cuento, 
preguntarles de qué va el tema…

Ejemplos
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2. Orientar su actividad en tareas nuevas o difíciles: 

 Dando explicación general de los 
pasos (acciones y materiales).

 Ordenando las acciones con 
ordinales y conectores temporales.

 Dando consignas concretas a 
medida que va avanzando la 
actividad. 

¿Cómo?

 Ensayando la representación de  
 un cuento::

- Primero… luego... y al final...

- Ahora cruzas todo el escenario 
saltando como un canguro.

Ejemplos

3. Preguntar por el paso siguiente: 

 Ayudándole a recordar la 
secuencia de una acción.

¿Cómo?

- ¿Ahora qué tenemos que hacer?

Ejemplos
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4. Sugerir: 

 Nombrando posibilidades de 
formas de hacer que pueden ir 
bien.

¿Cómo?

- A veces va bien cerrar los ojos 
para recordar.

- Si lo sujetas con la otra mano 
puede que te sea más fácil.

Ejemplos

5. Ayudarle a controlar la frustración: 

 Reconocer la dificultad

 Ofrecer ayuda

 Mostrar el fracaso como una 
nueva oportunidad.

¿Cómo?

- Hasta que no se tiene práctica es 
difícil.

Ejemplos
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NECESSITAMOS introducir complejidad en el habla, incluyendo 
progresivamente situaciones más difíciles. 
Para ello, TENDREMOS EN CUENTA QUE:

ASPECTOS 
TEMPORALES

... hablar de lo que está pasando...
Ej.: 

- Mira el gatito
- ¡Qué torre más alta que estás 
haciendo!
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Es más fácil para el niño…

 … hablar de lo que acaba de pasar en 
caídas o choques.
Ej.:  - ¡Uh! ¿Qué pasó?

 ... al concluir una acción.
Ej.: - Te comiste el plato entero

 ... después de la transformación de un objeto
Ej.: - Estaba muy limpia y se ensució.

... que …

... seguir conversaciones sobre el pasado 
inmediato...
Ej.: 

- Juan me ha pegado.
- Me he mojado la chaqueta

... seguir conversaciones sobre pasado 
más lejano.
Ej.: 

- Cuando fuimos a casa de la prima 
Andrea…
- Una vez comí un plátano y…
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS

... ampliar su narración a partir de 
preguntas sencillas...
Ej.:  - ¿Te hiciste daño?

- ¿Quién era?

16

Es más fácil para el niño…

... continuar la conversación a partir de 
signos de aliento seguido de silencio atento
Ex.:  - Aah... Si... Vaya...

...que…

... contestar preguntas concretas, 
preguntas de sí o no y preguntas de 
doble alternativa.
Ej.:  -  ¿De qué color era?

   - ¿Te lo comiste todo?
   - ¿Estabas en la clase o en el patio? 

... responder a demandas más abiertas.
Ex.:  - Cuéntame más…

- ¿Cómo pasó?

(aunque estas no exijan tanto 
conocimiento previo)

... dar referencias de localización...
Ej.:   Madre – ¿Dónde fue?  

Niño – En la panadería…

... dar referencias temporales.
Ex.:  Madre – ¿Cuándo fue?  

Niño – Un día…

... explicar y nombrar animales, personas 
u objetos...
Ej.:   Madre – ¿Qué había en el cubo?

Niño – Agua y también un poco de 
arena.

... explicar y nombrar sentimientos.
Ex.:  Madre – ¿Cómo se sintió?

Niño – Mal...
Madre – ¿Mal enfadado o mal triste?
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COMPAR-
TIENDO 
CUENTOS

... hablar sobre las imágenes de un cuento
Ej.:  Madre  – Mira aquí
 Niño – Aquí hay un bicho
 Madre  – ¿Qué animal es este?
 Niño – ¿Es una cabra?
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Es más fácil para el niño…

... entender y hablar sobre lo leído o la 
narración del cuento.
Ej.:  Madre  – La madre de los cabritillos les 

dijo que no abrieran la puerta a nadie y 
menos al lobo.   
Niño – Porqué el lobo come cabritas.

...que…

... hablar de lo que se acaba de contar...
Ej.:  Madre  – Ahora ya no tiene las patas 

negras.
Niño – No, son blancas.

... imaginar que pasará.
Ej.:  Madre  – ¿Qué pasará? ¿Lo dejarán 

entrar?
Niño – No sé.
Mãe – Yo creo que se van a dar cuenta 
y no lo dejaran entrar. Vamos a ver…

... hablat de aspectos externos .
Ej.:  – Tenía unos dientes muy grandes.

– ¿De qué hizo la casa?

... hablar de aspectos psicológicos internos.
Ej.:  – Estaba muy preocupado

– No sabía qué hacer
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1. Explicitar los 
propios estados 
mentales

2. Preguntar 
por los estados 
mentales del 
niño.

3. Ayudar a 
interpretar los 
estados mentales 
propios y ajenos.

4. Conversar 
sobre estados 
mentales

Para entender y para hacerse entender 
es necesario tener en cuenta al otro y sus
¿Qué podemos hacer para que aprenda?
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1. Explicitar 
los propios 
estados 
mentales.

Ej.:  - Me siento un poco…
- Me gustaría mucho…
- Lo que quiero hacer…
- No sé si…
- Estoy pensando que…

Ejemplos:

 Nombrando :
- Emociones   - Intenciones
- Deseos  - Conocimientos

 Usando verbos mentales:
Pensar, sentir, creer, dudar, saber, 
querer, imaginar……

 Preguntando:
Por los estados mentales, propios, 
ajenos y también de personajes 
ficticios. Por situaciones posibles.

Ej.: “¿Y si no tienen qué pasará?” 
 Relacionando las conductas con los 

estados. Explicar los “porqués” de algunas 
acciones.
Ej.: No para de mover los pies. Parece 

nervioso. ¡Que carita de pena que pone!
Sigue llamando porque no sabe que no 
hay nadie.

 Relacionando emociones con 
intenciones, deseos, pensamientos…
Ej.: El pequeño llora porque no entiende que 

mamá volverá enseguida.
Tu querías una como ésta  ¿ te da un 
poco de envidia?

¿Cómo?

Ej.:  - ¿Qué vas ha hacer con esto?
- ¿Tú qué piensas/sabes/crees?

Ej.:   - Ya ya! Esto ha debido enojarte…
- Creo que le da vergüenza…
- Pienso que a ella le gustaría…
- Quizás quiere hacer …

Ej.: Hablar sobre los miedos: 
Preguntar los que tiene; explicar los 
propios; relacionarlos con el conocimiento 
del peligro y con la imaginación…  con 
pensar que algo malo va a suceder…
Comentar situaciones y conductas.

2. Preguntar 
por los estados 
mentales del 
niño.

3. Ayudar a 
interpretar 
los estados 
mentales propios  
y ajenos.

4. Conversar 
sobre estados 
mentales.



Aprender lenguaje > 3 a 4 años > DISCURSO

¿Qué dijo?
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Distinguir lo 
dicho de lo 
nuevo.

Preguntar:
- Cuando no 
saben
- Cuando no 
entienden

Responder a 
los pedidos de 
aclaración y/o 
repetición.

Hacer citaciones 
directas e 
indirectas.

Los niños de 3 años aumentan su capacidad para comentar aspectos del 
lenguaje: lo que se dijo, como se dijo, qué quería decir, como sonaba…
Veamos las nuevas habilidades que desarrollan 

Relacionar la 
escritura con el 
lenguaje oral.

Atender a los 
sonidos del 
habla.
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 ... pedimos aclaraciones sobre lo dicho por él
 ... preguntamos y/o explicamos lo dicho por 
otros...
 ... informamos de lo que está bien dicho y lo 
qué está mal...

- norma lingüística
- norma social

 ... preguntamos por nombres, títulos…
 ... damos nombres a los soportes textuales 
(libro, periódico, cuento… ) y a las acciones 
que hacemos con ellos...
 ... comentamos las diferencias y las 
relaciones con lenguas extranjera...
 ... mostramos, si la hay, la redundancia en la 
información, preguntando por lo nuevo...
 ... mostramos, si lo hay,  desacuerdo sobre lo 
dicho por el niño y discurtir los desacuerdos
 ... reconocemos y jugamos con aspectos 
sonoros del lenguaje...

Si... ...entonces...

 ... pondrá atención al “como” se ha dicho algo 
diferenciando la enunciación del enunciado.
 ... se familiarizará con el uso de la citación:

- Directa: Julián dijo “no quiero ir” .
- Indirecta: Julián dijo que no quería ir.

 ... irá aprendiendo las formas socialmente 
correctas de dirigirse a los demás.
 ... irá aprendiendo vocabulario para referirse 
a los textos y verbos metalingüísticos (decir, 
llamar, comprender, leer, preguntar…).
 ... podrá poner atención a la forma de las 
palabras
 ... podrá volver sobre lo dicho, repetirlo, 
analizarlo, etc.
 ... podrá tomar el lenguaje como un objeto 
para jugar con él (repitiendo sonidos, buscando 
palabras parecidas…).
 ... empezará a entender su papel como 
locutor.


