
	

Guía	de	apoyo	al 	hogar	“Fonoaudiología”	

	

Contenido:	Tal ler 	de	est imulación	de	 lenguaje, 	Cuento	covid-19	y	Rutinas	

L ink	 de	 acceso	 al 	 Tal ler: 	 https://drive.google.com/open?id=1G9-KDV7cCoy1aIGd9J-
6n3cSprZ_OCtA	

Estimados	padres	y	apoderados,	se	presenta	un	Taller	de	estimulación	del	 lenguaje	para	padres,	
apoderados	y	cuidadores,	cuyo	objetivo	es	aprender	cómo	estimular	el	lenguaje	del	niño	y	la	niña,	
entender	 su	 importancia,	 conocer	 el	 desarrollo	 esperado	 del	 lenguaje	 en	 las	 diferentes	 edades.	
Junto	 con	 ello	 comprender	 que	 existen	 malos	 hábitos	 orales	 (mamadera,	 chupete,	 etc.)	 que	
pueden	 perjudicar	 el	 desarrollo	 de	 los	 órganos	 fonoarticulatorios	 (labios,	 dientes,	 lengua,	
maxilares,	 etc.)	 involucrados	 en	 el	 habla	 y	 lo	 importante	 que	 es	 disminuir	 su	 uso	 de	 manera	
paulatina.	

Este	 taller	 es	 para	 los	 adultos,	 en	 él	 encontrarás	 actividades	 sugeridas	 para	 realizar	 en	 casa	 sin	
tener	que	imprimir	guías.	La	 idea	es	utilizar	objetos	que	se	encuentran	en	el	hogar,	 los	 juguetes,	
legos,	 cubos,	 etc.	 Que	 tenga	 tu	 hijo	 o	 hija,	 siempre	 con	 el	 apoyo	 de	 un	 adulto	 que	 guíe	 las	
actividades	en	torno	al	juego	dirigido.	

Al	final	del	taller	se	encuentra	una	sugerencia	de	cuento	donde	se	explica	lo	que	sucede	con	el	
Covid-19,	 este	 cuento	 está	 en	 formato	 digital	 y	 fue	 creado	 por	 psicólogos.	 Para	 acceder	 debes	
pinchar	 el	 siguiente	 link	 en	 color	 azul:	
https://marketing.editorialsentir.com/contenidosadicionales/Cuento_Rosa_contra_el_virus.pdf	

Los	creadores	de	este	cuento	señalan:	“Frente	a	la	crisis	que	estamos	viviendo,	por	
motivo	 de	 la	 pandemia	 que	 nos	 afecta,	 queremos	manifestar	 la	 importancia	 de	 nuestra	misión	
como	adultos	frente	a	 la	angustia,	 incertidumbre,	tensión	y	preocupación	que	esto	nos	genera	a	
nosotros	 y	 especialmente	 a	 nuestros	 hijos	 e	 hijas.	 Debemos	 entender	 que	 nuestra	 compañía	 y	
tranquilidad	fundamental	para	la	salud	mental	de	nuestras	familias.	Es	muy	importante	conversar	
con	nuestros	hijos	e	hijas	y	explicar	según	su	edad	lo	que	está	pasando	en	nuestro	país	y	a	nivel	
mundial.	Es	importante	aclarar	las	dudas	que	los	niños	y	niñas	tengan	y	verificar	que	entiendan	lo	
que	 hemos	 explicado	 para	 que	 ellos	 no	 queden	 con	 ideas	 erradas”. Este	 es	 un	 cuento	 que	
podemos	leer	con	nuestros	hijos	e	hijas	para	que	así	entiendan	de	forma	didáctica	y	entretenida	lo	
que	está	pasando.	Al	final	de	este	cuento	hay	preguntas	prácticas	para	que	puedan	compartir	en	
familia.	https://youtu.be/FVptDsfS3wY.	Este	 link	nos	 relata	un	cuento	explicativo	destinado	para	
los	más	pequeños.	

Con	estas	act iv idades	esperamos:	

v Podemos	 est imular: 	 desarrollo	 cognitivo, 	 intercambio	de	 ideas,	 pensamiento	 crítico,	
desarrollo	de	la	imaginación,	expresión	de	necesidades,	sentimientos	y	emociones,	etc.	

v En	cuanto	al 	 Lenguaje: 	 lenguaje	oral	y	comprensivo,	aprender	a	escuchar	y	responder	
a	lo	que	pregunta	mi	interlocutor,	relatar	lo	que	se	ha	observado	o	escuchado,	relacionar	



	

lo	que	se	escucha	con	las	propias	experiencias,	escuchar	a	los	hermanos	
y	a	los	adultos	por	períodos	cada	vez	más	largos,	respetar	turnos	de	conversación,	etc.	
	

	

	
� Se	 sugiere	 que	 al	 momento	 de	 realizar	 las	 actividades	 la	 atención	 esté	 en	 los	 objetos	

concretos,	por	lo	tanto,	evitar	televisión	encendida,	artículos	electrónicos	cerca,	música	a	
alta	intensidad	u	otros	distractores.			

� Se	sugiere	mantener	rutinas,	para	que	 los	niños	y	niñas	comprendan	que	no	estamos	en	
vacaciones	 y	 debemos	 hacer	 nuestras	 tareas	 y	 actividades.	 Los	 hábitos	 no	 pueden	
desaparecer.	Las	rutinas	permiten	al	niño	y	la	niña	anticipar	lo	que	sucederá	en	el	futuro	
próximo	 y	 disminuir	 la	 ansiedad.	 Como	 adultos	 también	 debemos	 tratar	 de	 mantener	
hábitos	 y	 rutinas,	 en	 este	 caso	 dentro	 de	 nuestra	 rutina	 debemos	 incorporar	 el	 trabajo	
escolar	de	nuestros	hijos	e	hijas.	

� Al	 finalizar	 las	 actividades	 te	 invitamos	 a	 registrar	 en	 un	 cuaderno	 (el	 que	 tengas	 a	
disposición)	 cuáles	 actividades	 fueron	 más	 exitosas	 y	 cuáles	 les	 gustaron	 más	 a	 los	
estudiantes.	Sería	una	buena	idea	tener	una	bitácora	de	experiencias	con	el	lenguaje.		

Dejo	una	pauta	sugerida	de	rutinas	y 	su	 importancia: 	

“La	 importancia	de	 la 	rutina	diar ia 	en	periodo	de	cuarentena”	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

¡Papas,	 Mamás!:	 Establecer	 horarios	 y	 tiempos	 para	 que	 los	 niños/as	realicen	 ciertas	
actividades	a	 lo	 largo	del	día,	 los	ayudará	a	 sentirse	 seguros	y	 tranqui los	en	el	 ambiente	
que	los	rodea.		

La	 importancia	de	 la 	rutina	diar ia: 	

v Proporciona	a	los	niños/as	seguridad	y	control	sobre	su	entorno,	para	enfrentarse	al	
mundo	de	una	forma	segura	y	autónoma.	

v Genera	confianza.	Al	estar	informados	sobre	las	actividades	que	realizarán	durante	el	día,	
sentirán	 que	 poseen	 el	 control	 sobre	 lo	 que	 realizarán	 y	 eso	 los	 ayudará	 a	 sentirse	
confiados.		

v Los	 niños/as	 aprenderán	 a	 evitar	 conflictos	 innecesarios,	 al	 tener	 clara	 su	 rutina	 y	
entenderán	 que	 cada	 actividad	 tiene	 su	momento	 apropiado	 y	 con	 la	 repetición	 de	 las	
acciones,	aprenderán	rápidamente	a	auto	controlarse.	

Benefic io	de	 las 	rutinas	diar ias	en	niños: 	 	

v Ayuda	a	organizar	cada	una	de	sus	actividades.	
v Les	permite	conocer	el	tiempo	y	como	invertirlo.	
v Ayuda	a	planificar	el	día	a	día	haciendo	que	cada	actividad	pueda	cumplirse	en	tiempo	y	

forma.		
v Logran	respetar	horarios	y	distribuir	su	tiempo.		
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¿Por qué es importante esta información?   
 

Porque al pasar estos días en casa, es 
MUY IMPORTANTE que no dejemos la rutina 
que teníamos formada, esto les facil itará a 
los niños el regreso a clases. Si como papás  
les permitimos pasar el día entero acostados 
viendo televisión, jugando con la 
Tablet/celular o simplemente sin proponerles 
actividades escolares o juegos, estamos 
perjudicando el futuro regreso de los niños 
al colegio.  

¡A mantenernos activos!  



	

	

	

	

	

	

Ahora,	juntos	como	familia,	te	invitamos	a	crear	un	organizado	de	rutina.	Es	muy	importante	
que	 todos	 los	 integrantes	 del	 núcleo	 familiar	 participen	 para	 que	 todos	 cumplan	 con	 los	
horarios	de	las	diferentes	actividades.		

Recuerda	que	debes	 incorporar: 	

v Horarios	de	descanso	(levantarse,	acostarse)	
v Rutina	de	higiene	(lavado	de	dientes	y	ducha	diaria)		
v Alimentación	 (desayuno,	 almuerzo	 y	 comida).	 Incorporar	 alimentos	 saludables	 (frutas,	

verduras,	huevo,	yogurt,	entre	otros)	
v Trabajo	escolar.	Puede	ser	en	dos	periodos,	45	min.	en	 la	mañana	y	45	min	en	 la	tarde),	

según	periodos	de	atención,	hacer	un	recreo	de	10	min.	
v Lectura	diaria,	los	más	pequeñitos	siempre	deben	estar	acompañados	por	un	adulto.			
v Juegos	 (juegos	 de	mesa,	 puzles,	 rompecabezas,	 sopa	 de	 letras,	 mandalas,	 cartas,	 libros	

para	colorear,	uno,	entre	otros)	
v Ejercicios	dentro	del	hogar	(saltar	la	cuerda,	correr,	bailar,	rutina	de	ejercicios,	entre	otros)		

**Nota: 	 Se	 puede	 uti l izar 	 un	 pl iego	 de	 cartul ina	 o	 hoja	 de	 block, 	 lápices	 de	
colores, 	 st ickers, 	 fotograf ía 	 o	 dibujos	 de	 los	 personajes	 favoritos	 de	 los	 niños	
para	decorar. 	Lo	que	tengas	en	casa. 	

	



	

	

 


