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COMUNICANDONOS EN FAMILIA EN  TIEMPOS 

DE CUARENTENA 

Pautas para la familia 

Transitamos una época difícil, pero resulta positivo observar ciertas pautas que acompañen el desarrollo y la 

comunicación. 

Durante los momentos compartidos: 

- Hablen de manera lenta y pausada, usando frases cortas y simples. 

- Pongan en palabras las actividades  que se comparten, por ejemplo durante el baño, al 

Vestirse, contarle lo que va a hacer más tarde, que comida están preparando en la cocina, 

etc. 

Realizar actividades junto a los niños o adolescentes: jugar, lecturas, tareas domésticas, etc. 

Escuchar y mostrar interés por lo que el niño o joven tiene para expresar. 

Prestar atención a lo que les cuenta y no a como lo cuenta. 

No corregir cuando cambia de consonantes, o no las dice, o sino dice palabras o las deforma. 

Repitan ustedes la palabra o frase de manera correcta solo para darle el modelo pero no intentando que repita. 

Guarden los juguetes en cajas separadas y háganlo juntos al terminar de jugar. 

Permitan que sean también ellos quienes guíen el juego. 

No prender la televisión durante el juego, limiten el tiempo de uso de pantallas (celu, Tablet, tv) 

Realizar actividades de dibujo y pintura basadas en cuentos o intereses que tengan los niños. 

Escuchar música y cantar canciones sin importar si cantan bien o mal, háganlo por el placer de compartir el 
momento. 

Juegos que involucran el lenguaje y el la motricidad: 

Juegos de vocabulario: veo veo, adivinanzas, nombrara las partes del cuerpo. Buscar la palabra con 

significados opuestos. 

Juegos de imitación: imitar sonidos de animales u objetos. Cantar canciones. Aprender trabalenguas. 

Juegos de imaginación: contar cuentos populares. Inventar historias o cuentos cortos. Los niños 

pueden dibujar las historias. 

Lenguaje y memoria: recordar objetos de un dibujo. Memotest. Buscar diferencias  entre dos imágenes y 

nombrarlas. Rompecabezas. Armar cartas con imágenes de categorías, por ejemplo de frutas, vestimenta, animales, 

etc. Y jugar a “Que te toco?”                                                             LIC. LUCIANA VALDEZ 


