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DESARROLLO DEL LENGUAJE: VOCABULARIO

Comprensión 
de rasgos del 

habla: 
entonación, 

volumen

Aparición de 
la primera 
palabra 
“papá”

- Expresión de 
deseos y 

necesidades  
- Aumento 

vocabulario      
TOTATOLA



DESARROLLO DEL LENGUAJE: FRASES

“Pan” “Mamá pan”

“mamá ero pan”

“y ¿por qué”?

“yo sabo”
“yo teno”



NIVELES DEL LENGUAJE

FONOLÓGICO SEMÁNTICO

MORFOSINTÁCTICO PRAGMÁTICO

NIVELES DEL 
LENGUAJE



TRASTORNO 
ESPECÍFICO DEL 
LENGUAJE



Dificultades 
en el 

lenguaje

Inteligencia 
normal

Audición
normal

Desarrollo 
evolutivo 
normal

DIAGNÓSTICO



Prevalencia: 7%

Más frecuente en niños



Lenguaje y 
Comunicación

• Adquisición
• Uso del lenguaje (hablado, escrito)

Dificultades 
persistentes

• Expresión 
• Comprensión

Alteraciones del 
lenguaje

• Dificultades al pronunciar palabras
• Omisión: Efante/elefante
• Sustitución: Tatato/zapato

Fonológico

• Vocabulario reducido
• Conocimiento y uso de palabrasSemántico

• Estructuras simples
• Errores gramaticales y morfológicosMorfosintáctico

• Comunicación efectiva (explicar un 
tema o tener una conversación, turnos)

• Participación social
• Rendimiento académico o laboral

Pragmático



Entender el lenguaje. 

Seguir instrucciones.

Organizar sus pensamientos.

Regular su conducta

DIFICULTADES EN COMPRENSIÓN



DIFICULTADES EN LA EXPRESIÓN

Dificultades para expresar pensamientos
o necesidades. 



ARTICULACIÓN: DISLALIAS

Sustitución
/pelo/ /furboneta/

Omisión
/dó/, /tés/,/efante/... 

Reduplicación /tatato/, 
/Pabian/, /tote/,.. 



VOCABULARIO

• Ritmo más lento de adquisición de palabras
• Reducido: por debajo del nivel de su edad
• Desconoce el nombre de objetos de uso común
• Heterogeneidad:  presencia de palabras complejas  

y  ausencia de palabras más simples

Nivel de 
vocabulario

• No encuentra las palabras correctas.
• Expresiones interrumpidas con sustituciones de 

palabras, uso de muletillas “um”

Problemas 
de 

Evocación

Dificultad para reproducir más de dos sílabas sin 
significado

Imitación 
provocada



MORFOSINTAXIS

•Emisiones que pueden ir desde la palabra-frase hasta la expresión telegráfica.
•Simples y cortas (S+V, S+V+O)
• Orden incorrecto de las palabras: jerga
•Omisión de palabras (artículos, preposiciones…).

Construcción de  oraciones

•Repetición de palabras o frases una y otra vez, y repetición de partes o todas las preguntas.

Ecolalias

•Tiempos verbales: uso de infinitivos  y errores de conjugación verbal.
•Pronombres personales más allá de los 4 años.
•Ausencia o reducción  de nexos (preposiciones, artículos, ...).
•Uso escaso de posesivos.
•Concordancia de género y número

Uso inadecuado

Dificultades para sintetizar una historia escuchada y para organizar el discurso.

•Dificultades para recordar y repetir  frases (enunciados largos). 

Imitación provocada



PRAGMÁTICA: TRASTORNO DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL

Comunicación con fines sociales

• Saludar  y compartir información de forma apropiada al contexto.
• Ajustarse al contexto y atender a las necesidades del oyente (hablar en 

clase que en el recreo, a un niño que a un adulto)

Dificultades para segur las reglas de la conversación y para 
narrar

• Mantener los tunos de conversación
• Parafrasear cuando no entiendes
• Usar los signos verbales y no verbales que regulan la interacción.

Dificultades para comprender lo que no está 
explícitamente expresado

• Hacer inferencias
• Significados del lenguaje no literal o ambiguo (humor, dobles sentidos, 

significado según el contexto)



ORIENTACIONES PARA PADRES



ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN
•Comprensión 
•Expresión

ORIENTACIONES GENERALES

•Desarrollo cognitivo y funciones ejecutivas
•Desarrollo social
•Juego
•Lectoescritura
•Autoestima



ORIENTACIONES 
PARA MEJORAR 
LA 
COMUNICACIÓN



PARA FACILITAR SITUACIONES 
COMUNICATIVAS

Acepta que el niño tome la iniciativa. No le 
interrumpas cuando cuenta algo ni anticipes 
su respuesta.

Postura corporal cercana, cara a cara. 
Acostúmbrale a escuchar cuando se le hable 
y a mirar a los ojos.

Demuéstrale que le escuchas y tienes interés 
por lo que dice.

Respeta los turnos, sé breve, claro y relevante. 



PARA ASEGURAR LA COMPRENSIÓN, 
AUNQUE NO HAYA APARECIDO EL LENGUAJE.

Háblale con mucha entonación. Destaca con tu voz 
las palabras que le cuestan.

Léele cuentos.

Muéstrale libros de imágenes: nómbralas y  pídele que 
las señale.

Enséñale a seguir órdenes sencillas como “ven”, 
“dame”, “toma”, “mira”…

Acompaña el lenguaje de imágenes y gestos:

•Señala objetos, enséñale dibujos, fotografías…
•Utiliza gestos naturales



PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN

Modelado Vocabulario adecuado, no infantilizado. Llama a las cosas 
por su nombre.  Evita diminutivos y un lenguaje infantil

No imites su lenguaje incorrecto por muy gracioso que 
resulte.

Modelo correcto, sin obligar a repetir correctamente la 
palabra.

No repetir todo el día lo que dice mal. 

Preguntas 
cerradas

De sí y no ¿has jugado en el recreo?

De alternativas ¿quieres leche o zumo? 

Bibi
Chiche 

TATATO



Incrementa 
las 
interacciones 
verbales.

En trayectos nombra lo que ves y explica 
cómo es. Háblale sobre lo que hacéis o veis. 

Di cosas que hay en la cocina, en el baño, partes del 
cuerpo…

Juega con tu hijo a dominós, construcciones, puzles, 
narrando lo que vais haciendo.

Ayúdale a recordar lo que habéis hecho durante el 
día o días anteriores.

Describe situaciones o actividades de forma lúdica y 
divertida. 



ORIENTACIONES PARA PADRES

Evita diminutivos y un lenguaje infantil
No imites su lenguaje incorrecto por muy gracioso que resulte.
Llama a las cosas por su nombre.

Utiliza vocabulario adecuado a la edad del niño

Ofrécele el modelo correcto cuando articula de forma 
incorrecta.

Corrige de modo indirecto

Señala objetos, enséñale dibujos, fotografías…
Utiliza gestos naturales

Acompaña el lenguaje de imágenes y gestos 



ORIENTACIONES 
GENERALES



ORIENTACIONES GENERALES

Desarrollo cognitivo y funciones ejecutivas

Desarrollo social

Juego

Lectoescritura

Autoestima



DESARROLLO COGNITIVO Y FUNCIONES EJECUTIVAS

� Elaborar un horario con las asignaturas y actividades que tiene cada día
(interioriza los días de la semana y material necesario )

� En actividades de la vida diaria trabajar las categorías (partes de cuerpo
aprovechando la ducha, alimentos aprovechando la comida o cena,
animales aprovechando la lectura de un cuento, etc)

� Elaborar la lista de la compra, recordar en el supermercado varios
productos.

� Dar instrucciones sencillas, de una sola orden e ir ampliando a dos
tareas.

� Asegurar que nos presta atención cuando le hablamos. Hacerle
preguntas para asegurarnos que nos entiende y ofrecer siempre apoyos
visuales.

� Recordar nombre, apellidos y profesión de papá, mamá, abuelo,
tíos…Se puede realizar la actividad con el visionado de fotos.

� Jugar al “veo, veo”, “de la Habana ha venido un barco cargado de…”
� Aprender su dirección completa, nº de teléfono, la dirección de sus

familiares, de sus amigos…



DESARROLLO SOCIAL

� Primeras habilidades 
sociales: escuchar, iniciar  
una conversación ,  
preguntar, pedir, dar las 
gracias, presentarse, 
saludar, despedirse…

� Habilidades sociales avanzadas: 
pedir ayuda, pedir un favor, dar 
o seguir instrucciones, 
disculparse



� Habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer los 
propios sentimientos, expresarlos, comprender los sentimientos 
de los demás, expresar afecto…

� Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir 
algo, ayudar a los demás, negociar, responder a las bromas, 
evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas



JUEGO

9 Juega con tu hijo. Aprovecha cualquier ocasión. Siéntate con él a hacer de 
cocinero, a jugar a los médicos, a ser exploradores, a ser maestro. Disfruta de ese 
momento y ayúdale a aprender, intentando que la situación sea lo más cercana 
posible a la realidad. 

9 Asegúrate de que tenga juegos de roles. Tu hijo se sentirá más motivado si tiene  
una cocinita perfectamente equipada o un kit de primeros auxilios. De hecho, ni 
siquiera es necesario que compres esos juegos, puedes confeccionarlos en casa con 
materiales reciclables o con objetos reales que tengas en casa.  

9 Ayúdale a recrear personajes y situaciones. Puedes proponerle nuevos 
personajes y contextos con las que tu hijo se pueda identificar, que estimulen el 
juego simbólico (representar a algún personaje de  dibujos o personajes reales, 
disfrazarse de ellos y actuar como si fuesen ellos) 



En la etapa de primaria el juego se va complicando. Es necesario: 

9 Ayudarle a entender las normas cada vez más complejas de los juegos, enseñarle 
los juegos de reglas, juegos de moda en el colegio, enseñarle juegos cooperativos-
competitivos. 

9 Enseñarles juegos de mesa, donde aprenda a respetar los turnos, los tiempos de 
espera, etc. 

9 Enseñarle explícitamente las normas de los deportes. 
9 Enseñarle a controlar el tiempo del juego. 
9 Invitar a un amigo a casa y proponer juegos de reglas en los que es más fácil 

interactuar que en juegos sin reglas explícitas. 
 



9 Segmentar palabras en sílabas jugando a la pelota, dando palmadas, saltos…

9 Colocar una pegatina por cada sílaba encima de la imagen de la palabra.

9 Jugar a palabras que empiecen por una letra o a un sonido.

9 Trabajar el abecedario de forma multisensorial: Trabajar las letras con diferentes texturas. 

Escribir las grafías en el suelo a gran tamaño y hacer el trazo caminando mientras emitimos el 

sonido. Pintar con el dedo las letras en la espalda, en la mano, en el aire y en la arena y jugar a 

adivinarlas.

9 Confeccionar diccionarios personalizados con fotos de objetos cotidianos del niño para 

favorecer el aprendizaje del vocabulario.

9 Reforzar la motricidad fina y  la motricidad gruesa.

9 Enseñar canciones y poesías haciendo uso de gestos para la evocación de las palabras y 

faciliten el recuerdo.

9 Leerle al niño a diario, teniendo en cuenta su nivel de comprensión oral a la hora de decidir 

qué cuentos emplear. Que él los vaya “leyendo” aunque no sepa todavía, aprovechar para 

hacerle preguntas sencillas sobre los personajes, objetos, categorías…que vayan apareciendo.

LECTOESCRITURA EN LA ETAPA DE INFANTIL 



LECTOESCRITURA EN LA ETAPA DE PRIMARIA

9 Estructurar muy bien la tarde con la elaboración del horario de estudio y actividades estableciendo periodos de descanso.

9 Adecuar el espacio de estudio. Eliminar estímulos distractores y dejar únicamente el material que necesite en su tarea.

9 Apoyar en los deberes fomentando su autonomía (no usar expresiones de tenemos que estudiar... mañana tenemos examen.... es el

niño el que tiene que hacerlo)

9 Si la lectura aún es inmadura, se deben seguir las pautas para la lectura redactadas en la etapa de educación infantil.

9 Continuar reforzando las habilidades de conciencia fonológica como base importante para el aprendizaje de la lectura.

9 Elaborar diccionarios visuales personalizados para trabajar la ortografía y el vocabulario (reforzar el que esté trabajando en clase).

9 Elaborar ficheros cacográficos con las palabras que ha escrito con faltas, pero escritas correctamente.

9 Con respecto a los trabajos de expresión escrita, valorar su expresión escrita en función de su nivel de lenguaje oral

9 Trabajar en casa los textos que se van leer en clase delante de sus compañeros.

9 Facilitarle el conocimiento a través de esquemas, mapas conceptuales e imágenes.

9 Utilizar materiales audiovisuales.



ORIENTACIONES PARA MEJORA LA

AUTOESTIMA

� Reforzar de forma directa y explícita

todo aquello que vuestros hijos hacen

bien. Solemos regañar cuando hacen

algo mal, pero se nos olvida decirles

lo que han hecho bien.

� Buscar actividades o deportes que le

gusten para que puedan desarrollar

otras habilidades en contextos

diferentes al escolar.

� Buscar algo en lo que destaquen y 

reforzarlos por ello. 



TRASTORNO DEL LENGUAJE EN LA ESCUELA

MEDIDAS  EDUCATIVAS

Ordinarias

Específicas



MEDIDAS ORDINARIAS: DENTRO DEL AULA

Atención individualizada

Tutoría entre iguales: aula y patio

PTI: potenciar estándares de sus puntos fuertes.

Uso de nuevas tecnologías.

Asegurar la atención en explicaciones y actividades.

Apoyo visual: imágenes, gestos

Agenda de estructuración espacio-temporal



Fotos

Dibujos 
realistas

Pictogramas
arasac.org

Apoyos 
visuales



MEDIDAS ESPECÍFICAS

Apoyo específico de PT y AL.

Pedagogía terapéutica
• En función de las necesidades educativas del niño.
• Funciones ejecutivas: atención, planificación, organización, 

memoria de trabajo…

Audición y lenguaje
• Niveles de lenguaje afectados
• Comprensión literal del lenguaje
• Habilidades sociales y situaciones sociales: historias sociales
• Material didáctico específico: Metodologías visuales y 

manipulativas



A
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Isabel Orjales



PENSADORES
VISUALES PICTOGRAM

AS

HISTORIA
S 

SOCIALE
S

Deben ser sencillos, 
concretos y esquemáticos 
(sin mucha información 
adicional)

Fáciles de manejar (el 
tamaño se debe adaptar 
a las capacidades 
motoras del niño)

Siempre se deben 
acompañar de un 
lenguaje claro y simple

Es una historia individualizada 
corta  para aclarar 
situaciones difíciles o 
confusas. 

Proporciona información 
sobre lo que la gente en una 
situación dada, piensa o 
siente. 

Qué, cuándo, quién y por 
qué de las situaciones 
sociales



HISTORIAS SOCIALES



METODOLOGÍA VISUAL Y MANIPULATIVA







NUEVAS TECNOLOGÍAS: Apps



Permite trabajar solo o con un adulto. Da un 
estímulo auditivo para discriminación auditiva 



De 3 a 10 años 
Se centra en la formación y comprensión del 
lenguaje, el vocabulario, la retención y el 
entrenamiento auditivo. 



Estructuración del lenguaje 




