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Juego y Lenguaje 

 

Hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar para desarrollar el lenguaje por medio del 

juego. A través del juego y los objetos de uso diario, los niños descubren que muchas cosas 

pueden pasar. Al proveer al niño con varios utensilios y juguetes, le ayudamos a que aprenda 

formas, sonidos, colores y texturas. 

 

Juegos con actividad física como maromas, dan a su hijo experiencia con movimiento y espacio. 

Esto le ayuda desarrollar y entender el significado de palabras (lanzar, patear, correr, brincar) y 

preposiciones (arriba, abajo, sobre, en debajo). 

 

Los niños aprenden por medio de las experiencias en diferentes situaciones. Experiencias reales 

y las rutinas diarias son muy importantes para desarrollar la imaginación, el juego, vocabulario y 

el lenguaje. Las palabras son símbolos. Los niños tienen que ser capaces de pensar 

simbólicamente antes de tener noción del lenguaje. Uno de los primeros pasos del juego 

simbólico es cuando pretendemos dar a tomar de un vaso a una muñeca, oso de peluche o una 

persona.  

 

Aprendiendo a jugar juntos es una parte esencial de la comunicación temprana. Los niños 

aprenden habilidades sociales y lenguaje unos con otros. Chispas de ideas imaginarias jugando. 

Es importante para los niños tener tiempo de jugar solos y hablarse “ellos mismos.” Esto le da al 

niño la oportunidad experimentar con sonidos y lenguaje. Niños más pequeños balbucean y les 

encanta escuchar los sonidos que hacen. Este juego de sonidos no significa que estén intentando 

comunicarse, pero ayuda para trabajar patrones de sonido en su cerebro. 

 

Tips Para Papás y Cuidadores 

 Comparta juegos con cartas grandes de lotería o domino, que se basen en relacionar 

expresiones faciales de animales, relacionar objetos de uso diario y seleccionar colores 

iguales. 

 Ofrézcales materiales que puedan manipular con las manos para fomentar la solución de 

problemas y la coordinación entre ojos y manos; cuentas grandes para ensartar, cubos 

coloridos, rompecabezas, bloques, legos. 

 Proporcióneles juguetes de animales de granja, zoológico, muñecos, carros, camionetas y 

aviones para que los clasifique y use su imaginación para jugar. 

 Lea regularmente a su hijo. Tenga libros con fotos coloridas para que nombre los objetos 

y describa lo que pasa. Utilice libros con ilustraciones sencillas y pocas palabras para que 

su hijo aprenda a contar la historia. 

 Comparta canciones infantiles y haga lo que dice la canción. Realice juegos sencillos con 

los dedos y juegue a imitar e invente juegos sobre las canciones que su hijo cante. 

 Tenga pinturas lavables, marcadores, gis, crayones y pedazos de papel grandes para que 

el niño se exprese artísticamente. 

 Ayude con actividades donde utilice su imaginación, por ej: guarde cajas de cereal, 

bolsas de comida con etiqueta y juegue a la tiendita. 
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 Proporcione carros, camionetas grandes que pueda cargar, empujar o sentarse sobre ellos; 

carriolas para las muñecas; un barquito para mecerse; anillos y pelotitas llenas de 

semillas, para que los pueda aventar. 


