Hoja de Consejos: Apoye el Desarrollo del
Lenguaje de su hijo Ampliando sus Respuestas
PARA PADRES DE NIÑOS PREESCOLARES
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¿POR QUÉ?

¿QUÉ?

Para más información sobre este tema, visite
https://www.youtube.com/watch?v=mQ0H0iJ5q1A para ver un video breve.
Por lo general, los niños pequeños responden a las preguntas con respuestas simples de
una sola palabra. Debido a que todavía están desarrollando el lenguaje oral, es posible que
aún no tengan las palabras para responder en oraciones completas. Usted puede apoyar el
desarrollo del lenguaje oral de su hijo al ampliar sus respuestas. Esto le proporciona una
demostración del lenguaje y lo expone a un lenguaje avanzado. También incrementa su
confianza y lo anima a dar respuestas más completas en el futuro.

Cuando amplía las respuestas de su hijo, usted acepta su respuesta como correcta y
agrega un poco más para que se convierta en un pensamiento o frase completa. Veamos
un ejemplo de un padre que amplía la respuesta de su hijo:
 Padre: ¿Qué hace la niña?
 Niño: Chapotea.
 Padre: Sí, la niña chapotea en el charco.
El padre repitió lo que el niño dijo y agregó algunas palabras para formar un pensamiento
u oración completa.

¿CÓMO?

Cuando su hijo le responda con una palabra o frase corta, tómese el tiempo de repetir
lo que ha dicho y agregar algunas palabras adicionales para completar la oración. Es
importante no cambiar la idea principal del mensaje de su hijo. Preste atención al contexto
y a dónde está centrando el niño su atención al hablar. Esto ayudará a garantizar que la
ampliación coincida con el propósito original de su mensaje. Con el tiempo, el ampliar
las respuestas de su hijo le ayudará a desarrollar habilidades de conversación, las cuales
usará en kindergarten y ¡a lo largo de toda su vida!
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