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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR  



2 
A.- LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

1.- Comunicación, lenguaje y habla 

2.- Etapas del Desarrollo del habla y el lenguaje infantil 

3.- El lenguaje oral:  

- Requisito básicos 

- Herramientas para el análisis del lenguaje oral 

4.- Dificultades en el lenguaje oral. Señales de alarma. 

 

 

  

B.- LA ESTIMULACION DEL HABLA Y EL LENGUAJE DEL NIÑO 

DE 0 A 6 AÑOS 

5.- Las habilidades lingüísticas básicas.  

6.- Orientaciones a las familias para estimular el lenguaje 

infantil. (Actividades a través del juego) 
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El Desarrollo Infantil 
 

 

 

 



DESARROLLO &CRECIMIENTO 

 Los niños y niñas  se desarrollan más durante los 

primeros 5 años que en cualquier otra etapa del 

desarrollo. 

 

 El desarrollo infantil es un termino que identifica como 

los niños y niñas  aumentan sus capacidades para 

hacer cosas mas difíciles. Al crecer,  aprenderán y 

dominarán destrezas como hablar, saltar o atarse los 

zapatos. También aprenderán como dirigir sus 

emociones y a formar amistades y conexiones con 

otros. Se desarrollarán habilidades en 4 áreas 

principales: 
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1. Desarrollo cognitivo (Aprendizaje y 

Pensamiento) 

 
 
Es la capacidad  para aprender, memorizar, razonar y 

resolver problemas.  

 

Un bebé de dos meses aprende a explorar sus alrededores 

con sus manos y ojos. 

 

 Un niño de tres años puede clasificar objetos por la forma y 

color. 
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2. Desarrollo social y emocional 

 
 
Es la capacidad  para establecer relaciones.  

 

Esto incluye la autoayuda y el manejo de sus emociones.  

 

 A las seis semanas de edad un bebé sonríe.  

 

A los 10 meses de edad un bebé hace gestos para decir 

hola y adiós. 

 

 A los cinco años de edad sabe cómo tomar turnos en los 

     juegos de la escuela. 
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3 . El desarrollo físico 

 
 
Desarrollo de habilidades motoras finas 

Esta es la capacidad  para utilizar los músculos menores , 

específicamente sus manos y dedos.  

Un bebé de 9 meses y utilizará el dedo índice y el pulgar 

para recoger un “gusanito” 

 A los  tres años puede utilizar tijeras para cortar a través de 

una hoja de papel. 

 

Desarrollo de habilidades motoras mayores 

Esta es la habilidad para usar los músculos grandes para 

sentarse, pararse, caminar o correr. Esto incluye mantener 

el equilibrio y cambiar de posición. 

 Un bebé de seis meses de edad aprende a sentarse con 

algún apoyo.  

Un bebé de 12 meses de edad aprende a pararse de pie 

agarrándose de los muebles.  

A los cinco años de edad aprende a saltar.  
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4 . Desarrollo del habla y lenguaje 

 
 
Se trata de la capacidad  para comprender y utilizar el 

lenguaje . También incluye el uso de lenguaje corporal y 

gestos para comunicarse. 

 

 Un bebé de 12 meses de edad va a decir sus primeras 

palabras.  

 

A los dos años va a nombrar las partes de su cuerpo. 

 

A los cinco años puede contar una historia complicada. 
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COMUNICACIÓN 

  Intercambio de información entre dos seres. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 No es una característica exclusiva del ser humano 
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COMUNICACIÓN 

 

 Puede hacerse a través de diversos canales: 

 

  a través del tacto, a través de la mirada, a través 

de los gestos de la cara o movimientos del cuerpo, 

a través de la voz...  
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COMUNICACIÓN 

 

 Se utiliza un código simbólico establecido; es 

decir, las ideas, los objetos o las acciones se representan 

mediante símbolos que ambos interlocutores deben 

conocer para que la comunicación sea eficaz. Este 

código simbólico es lo que se conoce con el nombre de 

lenguaje.  
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COMUNICACIÓN 13 



LENGUAJE 

  El lenguaje no debe ser necesariamente oral 
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LENGUAJE 

 

 Existen lenguajes compuestos por gestos, como el 

lenguaje de signos de las personas sordas, o 

lenguajes compuestos por símbolos pictográficos, 

como los que utilizan las personas con graves 

alteraciones motrices. 
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LENGUAJE 

  

 Sin embargo, parece evidente que el lenguaje 

humano por excelencia es el lenguaje oral, es 

decir, el formado por una serie de símbolos que 

emitimos verbalmente (lenguaje hablado), y que 

además tiene una representación física (lenguaje 

escrito). 
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LENGUAJE  ORAL (HABLA) 
  El lenguaje comprensivo o receptivo, que hace 

referencia a la comprensión del mensaje que nos 

llega 

 

 El lenguaje expresivo, que es la elaboración del 

mensaje que se desea enviar.  

Habla 

 
La expresión verbal del lenguaje  
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¿El lenguaje es 

adquirido o innato? 
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¿El lenguaje es adquirido o 

innato? 

 
La respuesta a esta pregunta no está clara.  

 

Se conoce que la adquisición del lenguaje implica un 

proceso de aprendizaje por imitación. Favoreciendo la 

afirmación de que el lenguaje es adquirido. 

 

 No obstante, varios experimentos han mostrado que 

también puede (y es necesario) tener ciertas 

características anatómicas concretas. Lo que fomentaría 

que el lenguaje es de tipo innato. 
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El lenguaje tiene una localización anatómica específica y 

que requiere de un desarrollo y aprendizaje. El lenguaje se 

localiza concretamente en el hemisferio izquierdo del 

cerebro humano. Esta asimetría anatómica cerebral 

aparece aproximadamente a las 31 semanas de 

gestación. Por lo tanto, demuestra que el lenguaje es de 

tipo innato. 
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No obstante, también se ha demostrado que los niños/as 

necesitan un período de competencia lingüística. Es decir, 

desde el nacimiento hasta aproximadamente los 5 años, 

los niños/as tienen un período de alta sensibilidad en la que 
pueden distinguir una amplia gama de sonidos. En este 

periodo se produce un  desarrollo del Área de Wernicke 

 (situada en el hemisferio izquierdo del cerebro). Por lo 

tanto, requieren de un aprendizaje para desarrollar las 

habilidades lingüísticas, lo que demuestra que el lenguaje 

es adquirido. 



Lenguaje oral 22 

 



DIMENSIONES DEL 

LENGUAJE 
   

      

        FORMA                         

                                                 CONTENIDO 

   

               

 

 

                  USO (PRAGMÁTICA) 
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE UN BUEN 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO EN ESTA ETAPA? 

O 

¿Por qué es tan importante esta etapa para el 

desarrollo del lenguaje? 

Doble carácter del Lenguaje: 

     Comunicación  

     Estructuración del pensamiento 
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Etapa de prevención y detección temprana de 
problemas 

 

 

Etapa con carácter compensador. 
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¿Por qué es tan importante esta etapa para el 

desarrollo del lenguaje? 



¿Por qué es tan importante esta etapa para el desarrollo del lenguaje? 

Se desarrolla la conciencia lingüística,  

    (aspecto básico para el aprendizaje de la lecto-
escritura) 

 

Facilita aprendizaje de las materias instrumentales  
que llevarán a un buen rendimiento académico , 
posibilitando el éxito escolar y una mayor participación 
y adaptación 
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 OBJETIVOS de la Etapa  

 Estimulación del Lenguaje Oral 

    Proceso cognitivo  

 

 Detección de posibles dificultades 

    Que las dificultades evolutivas no se conviertan 

en funcionales 

 

 Prevención de alteraciones lingüísticas 

    Evitar la aparición de trastornos 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE Y HABLA EN LA 

INFANCIA 
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REQUISITOS BÁSICOS 

MADURACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

APARATO FONADOR EN CONDICIONES 

NIVEL SUFICIENTE DE AUDICIÓN 

UN GRADO DE INTELIGENCIA MÍNIMO 

UNA EVOLUCIÓN PSICOAFECTIVA ADECUADA 

ESTIMULACIÓN DEL MEDIO 

RELACIÓN INTERPERSONAL 
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ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

( 0 – 12 meses) 

Edad Lenguaje receptivo Lenguaje expresivo 

0 – 6 meses Modifica la succión 

al cambio de 

sonidos 

 

Despierta ante 

ruidos repentinos 

intensos 

Sonrisa social ( 2 

meses) 

 

Emite sonidos 

agradables y 

gorgoritos 

6 meses Gira la cabeza 

hacia el origen del 

sonido. 

Les gusta jugar con 

objetos ruidosos 

Emisión de vocales 

abiertas 

Usa la voz para 

atraer la atención. 

Ríe fuerte. 

12 meses Comprende la 

palabra “no” 

Responde a 

“dame” 

Emisiones fonéticas 
bisílabas 
Primeras palabras (11-12 
meses) 

Imita sonidos y juegos 
Señala con el índice 
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ETAPA LINGÜÍSTICA 

( 18 meses – 6 años) 
Edad Lenguaje receptivo Lenguaje expresivo 

18  meses Cumple órdenes 

verbales simples 

Oraciones de dos 

palabras 

Desarrolla patrones 

de entonación 

para preguntar 

2 años Cumple órdenes 

verbales complejas 

Identifica todos los 

objetos cotidianos 

Oraciones de más 

de dos palabras 

Usa su nombre 

4 años Comprende las 

“acciones” 

Conoce la función 

de los objetos 

Denomina 

imágenes en libros 

o dibujos 

Cuenta hasta diez 

6 años Cumple órdenes 

de todo tipo de 

complejidad 

Emite todos los 

sonidos 

correctamente 
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El peligro 

de comparar 



 Debemos tener en cuenta que... 

 Encontraremos desfases cronológicos, 

pero que respetan las pautas evolutivas 

normales. 

 

 Estos desfases suelen desaparecer con las 

ayudas y refuerzos que habitualmente se 

prestan en las aulas de esta Etapa y que forman 

parte de la programación de la misma, así 

como con nuestra intervención en casa. 
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VALORACIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

 

  

 

Observación 
 

Registro de patrones 

lingüísticos 
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ATENCIÓN 

 Mantiene contacto visual 

con el interlocutor 

 Atiende cuando le hablan 

 Mantiene la atención 

durante la realización de 

una tarea 

35 



ORGANOS BUCO- FONATORIOS 

 Presenta algún tipo de malformación 
en los órganos de fonación 

 Mantiene la boca abierta al respirar 

 Tiene control de la salivación 

 Imita movimientos de lengua y labios 

 Es capaz de masticar sólidos 
36 



PERCEPCION Y DISCRIMINACION 

AUDITIVA 
 

 
 Se vuelve si se produce algún sonido 

detrás de él/ella. 

 Hay que elevar la voz para que entienda 
los mensajes 

 Dice que “no oye” 

 Localiza sonidos o ruidos 

 Discrimina/ diferencia sonidos 

 Repite palabras y frases 
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FORMA 

 

 Articula correctamente los “fonemas” del 

lenguaje espontáneo (en cuáles presenta 

dificultad) 

 

 Su lenguaje es ininteligible 

 

 Mejora la articulación cuando repite una 

palabra dada 

 

 Utiliza palabras – frase 

 

 Utiliza frases de tres elementos o más (s-v-o) 

38 



FORMA 

 

 Se bloquea, repite sílabas o palabras 

 

 Se ha observado una disminución de 

las producciones verbales 

 

 Suele estar ronco/a 39 



 

 

 
CONTENIDO 
 

 
 Reconoce y nombra partes del 

cuerpo 

 Reconoce y nombra colores 

 Reconoce y nombra objetos, 

personas, acciones 

 Identifica opuestos 

 Ejecuta órdenes 

 Define objetos comunes por su uso 
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USO 
 

 
Responde a preguntas 

Inicia y mantiene una conversación 

Participa en el corro 

Respeta el turno de palabra 

Ante una lámina: 

Denomina 

Describe 

Narra 41 



 

 

 

USO 
 

 

Cuenta hechos, vivencias y acontecimientos 

Utiliza el lenguaje para: 

Pedir ayuda 

Mandar 

Relacionarse con los demás 

Opinar 

Preguntar 

Jugar 
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Entendemos por “dificultades 

de lenguaje oral” cualquier 

deficiencia sistemática que 

interfiera o dificulte la 

capacidad de comunicación 

verbal de un sujeto con las 

personas de su entorno. 
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44 Dificultades en el ámbito comunicativo.  
Graves problemas de comunicación ( asociados al autismo, 

discapacidad mental severa, mutismo selectivo) 



45 
Dificultades en el ámbito del lenguaje.  

 

Retrasos en el lenguaje 



46 
Dificultades en el ámbito del habla.  

 

Dislalias, disartrias, disfemias,… 



47 
Dificultades en el ámbito de la voz.  

 

Disfonías, afonías,… 



48 ESTIMULACIÓN DEL HABLA Y LENGUAJE 
 

JUGAMOS CON EL LENGUAJE 



 ALGUNAS RAZONES  

 

Los /as niños/as no aprenden a comunicarse solos/as.  

Aprenden a partir de la interacción con su mundo y la  

 familia ocupa la mayor parte de éste. 
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 ALGUNAS RAZONES  

 

 

El correcto desarrollo del lenguaje implica en el niño o niña 

 confianza, seguridad, alta autoestima, bienestar y 

 autonomía. 
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 ALGUNAS RAZONES  

 

 

 

El  niño o niña que crece en un ambiente 

estimulante con vínculos socio-

afectivos sólidos, tendrá mayor 

posibilidad de desarrollar habilidades 

lingüísticas y comunicativas apropiadas. 
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 ALGUNAS RAZONES  

Un bebé desea comunicarse desde que nace, y además necesita 

hacerlo para sobrevivir 

Desde los primeros meses presta mucha atención cuando le 

hablamos y está atento a los movimientos de nuestra boca.  

Pasamos alrededor de un año hablando a nuestros hijos/as hasta 
que les escuchamos pronunciar su primera palabra 

Es un proceso maravilloso y a la vez sencillo y espontáneo en el que 

no debemos olvidar que debemos hablarles, contarles “todas 

nuestras cosas” cada día aunque sintamos que todavía son 

pequeños para entenderlas. 
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 Baby-talk: hablando como 

bebés 
 El baby talk es la adaptación lingüística que utilizan los adultos, e 

incluso los niños mayores de 6 años, cuando se comunican con 

niños pequeños. Por tanto, se puede decir que es el habla dirigida 

a los bebés. Esta forma de expresarse se caracteriza por modular 

tres aspectos básicos del lenguaje oral: 

 Duración. 

 Intensidad. 

 Frecuencia. 
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 Ritmo lento. 

 Tono de voz agudo. 

 Pronunciación bien definida. 

 Entonación expresiva. 

 Enunciados cortos y simples. 

 Redundancia, repitiendo con frecuencia parte o la totalidad de 

los enunciados. 

 Número limitado de palabras, eligiendo, en general, la fórmula 

más sencilla y usando diminutivos. 

 Referencias continuas al contexto. 

 Lenguaje no verbal, con gestos y mímicas que acompañan al 

lenguaje oral. 

 

54 ADAPTAMOS: 



 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS 

 Imitación 

 Atención 

 Memoria 

  Percepción y discriminación visual,  

táctil y auditiva 

  Discriminación Fonética 
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 IMITACIÓN 

 Es necesario que los niños y niñas  imiten acciones y 
secuencias de acciones . 

  

- Imitación de movimientos simples: como imitación 
de animales, actividades de la vida cotidiana, oficios, 
etc. 

- Representación  de  sentimientos:  alegría,  
tristeza,  enfado,  miedo,  ira,  llanto, susto, asombro. 

- Imitación de movimientos buco faciales. La 
agilidad, rapidez y coordinación en los movimientos 
de lengua, labios, velo del paladar y mandíbula,  
serán   factores fundamentales para facilitar el habla. 

 

56 



 ATENCIÓN 

 La atención es la conducta que consiste en orientarse visualmente 

hacia el punto fijado por el ESTÍMULO. Suele ser uno de los 

principales handicaps para la realización de actividades y 

desarrollo comunicativo. Entre las formas de atención a conseguir 

nos encontramos: 

     Contacto visual con el ADULTO. 

     Contacto visual con un solo estímulo. 

     Contacto con varios estímulos que se presenten en su campo 

visual. 
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¡ CUIDADO CON LA SOBREESTIMULACIÓN ! 



MEMORIA 

En estas edades es importante trabajar el desarrollo de 

la memoria visual y verbal. 

(Algunos ejemplos) 

 A nivel visual:   

-  Juego de Kim: en una mesa colocamos una serie de objetos. 

Dejamos que los observen durante unos segundos y los tapamos.  

Deben recordar el mayor número de objetos que había en la mesa. 

-    Recordar objetos que hay en sus dormitorios, salones, cocinas... 

-   Recordar itinerarios; desde que salen de casa hasta que llegan al 

cole 
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MEMORIA 

 A nivel verbal:   

-    Repetir el mayor número de nombres de familiares, amigos,…. 

-    Repetir canciones, versos y trabalenguas. 

-    Responder a preguntas sobre un cuento. 

-    Relatar cuentos. 

-    Decir cosas que hace durante el día. 

-    Memorizar secuencias de ruidos de objetos usuales (juguetes con 
secuencias sonoras): 

                  o Vaso-botella 

                   o Campanilla-vaso-botella, etc. 

-    Memorizar onomatopeyas: 

                    o Animales 

                    o Ruidos del propio cuerpo 

                    o Sonidos de la vida cotidiana 
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PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN 

Es importante desarrollar la capacidad de percepción y 

discriminación visual, táctil y auditiva., siendo esta última 

importantísima para el desarrollo fonético del niño y la niña. 

 A nivel visual: 

- Encontrar objetos dentro de una lámina 

     global. 

-   Realizar rompecabezas. 

- Realizar agrupaciones en base a  formas ,  

    tamaños y color. 
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PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN 

A nivel táctil: 

-    Identificar objetos ocultos dentro de una 

bolsa empleando la manipulación. 

-    Identificar partes del cuerpo con los ojos 
cerrados.  
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PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN 

 A nivel auditivo: 

  Sentados con los ojos cerrados, escuchar los distintos sonidos 

ambientales. 

  Imitar sonidos hechos con el cuerpo: hablar, cantar, silbar, 

soplar, roncar, toser, aplaudir, sonarse... 

 Grabar las voces de los miembros de la familia y al escucharlas, 

identificar quién es el que habla. 
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DISCRIMINACIÓN FONÉTICA 

- Discriminación/ identificación de fonemas: 

(juego del veo-veo) 

- Discriminación / identificación  de sílabas: 

          - Separar las sílabas de una palabra. 

          - Reconocer palabras que tienen una 

          misma sílaba (inicial, final o en medio). 

- Discriminación / identificación de palabras 
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¿ JUGAMOS ? 



ESTIMULAR EL LENGUAJE A TRAVÉS DEL 

JUEGO 

  

 

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen 

jugando” F. Tonucci. 

“El juego es el trabajo de la infancia”  Jean Piaget 

El juego es la tarea fundamental a la que debe dedicarse el niño 

durante su infancia: a través del juego desarrolla su cognición y 

aspectos sensoriales, descubre las emociones, reproduce 

situaciones cotidianas que le permiten aprender a desenvolverse 

de forma adecuada en el mundo que le rodea y crea la que será 

su personalidad futura. 
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 VEO,VEO 

                      SIMÓN DICE 

QUIÉN ES QUIÉN 

                                                  MÍMICA 

PICTIONARY  

                                      ADIVINANZAS 

INVENTAR HISTORIAS A PARTIR DE UNA PALABRA O UN OBJETO 

 

TABÚ 
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EL JUEGO DEL “VEO, VEO , ALGO QUE …. ” 

Este juego ayuda a mejorar: 

 El lenguaje receptivo (si tienen que adivinar)  

  El lenguaje expresivo (si tienen que preparar) 

 Desarrollo de categorías 

 La fonética 
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MÍMICA  

 

 

 

 

 

 

 

Este juego ayuda a mejorar: 
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MÍMICA  

El trabajo en equipo 

 El reconocimiento del esfuerzo del otro 
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MÍMICA  

La clasificación por categorías (podemos indicar a que 

categoría/grupo pertenece lo que vamos a representar: es un 

animal, es una película, el titulo de un libro, una profesión…) 
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MÍMICA  

Las operaciones matemáticas (vamos sumando puntos, viendo 

quién tiene más/menos) 
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MÍMICA  

La motricidad  
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MÍMICA  
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El análisis de la información para poder organizar 

una respuesta acertada. 

 



 Es necesario estar “siempre 

disponibles” 
 …para comunicarnos con ellos/as 

… prestando atención y demostrando interés por los que nos cuentan 

… trasmitiéndoles confianza al escuchar atentamente 

….poniéndonos , físicamente, a su altura (contacto visual) 

…dándoles el tiempo que necesiten sin responder por ellos/as, aunque 
no se les entienda bien 

..compartiendo sus juegos y sus intereses (no invadiendo) 

…leyéndoles cuentos y compartiendo canciones , desarrollando el 
vocabulario 

…”exigiéndoles” el uso del lenguaje en sus peticiones 

 

…no siendo excesivamente correctores. La mejor forma de corregir es 
dando el modelo correcto. 
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“Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si 

quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas.” 

 
Albert Einstein 
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ENLACES ESTIMULACION DEL 

LENGUAJE Y JUEGO  
(Algunas propuestas y ejemplos) 
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PARA SABER MÁS: 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_

esc_inclusiva/es_def/adjuntos/especiales/110002c_Doc_EJ_esti

mulacion_leng_oral_inf_c.pdf 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_

esc_inclusiva/eu_def/adjuntos/bereziak/110002e_Doc_EJ_estim

ulacion_leng_oral_inf_e.pdf   (Euskera) 

 

http://ficus.pntic.mec.es/arom0075/materiales/lenguajeoral.pdf 

 

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/search/label/

Lenguaje 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/especiales/110002c_Doc_EJ_estimulacion_leng_oral_inf_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/especiales/110002c_Doc_EJ_estimulacion_leng_oral_inf_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/especiales/110002c_Doc_EJ_estimulacion_leng_oral_inf_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/especiales/110002c_Doc_EJ_estimulacion_leng_oral_inf_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/eu_def/adjuntos/bereziak/110002e_Doc_EJ_estimulacion_leng_oral_inf_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/eu_def/adjuntos/bereziak/110002e_Doc_EJ_estimulacion_leng_oral_inf_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/eu_def/adjuntos/bereziak/110002e_Doc_EJ_estimulacion_leng_oral_inf_e.pdf
http://ficus.pntic.mec.es/arom0075/materiales/lenguajeoral.pdf
http://ficus.pntic.mec.es/arom0075/materiales/lenguajeoral.pdf
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/search/label/Lenguaje
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https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/la-
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