
 

Enfoque Familiar e Infantil 

... Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

¿Alguna vez se detuvo y pensó en cómo no pasa un día sin la necesidad de comunicarse? Ya sea 

para pedir comida de un menú o para darle instrucciones a su hijo, poder hablar y escuchar de 

manera experta es muy importante en el día a día. Como cuidadores, todos compartimos el 

objetivo común de criar a nuestros hijos en un adulto feliz, bien adaptado y exitoso. Las buenas 

habilidades de comunicación son algo que podemos guiar a nuestros hijos a aprender y 

dominar. ¡Enseñar a nuestros hijos a ser buenos para escuchar y hablar puede ser complicado! 

La buena noticia es que podemos enseñarles a través de nuestras propias acciones, como 

cuidadores, así como a través de actividades / juegos intencionales que fomentan el arte de la 

buena comunicación. 

Durante el próximo mes, ¿por qué no dedicar algo de tiempo para probar algunas de estas 

simples actividades de comunicación a continuación? 

Actividades para hablar y escuchar 

1) Teléfono: Fomente estar quieto y atento mientras escucha mientras juega el clásico 

juego de "Teléfono". Haga que varios niños o adultos formen un círculo y susurren un 

mensaje a la primera persona del círculo. Continuarán pasando el mensaje susurrado 

alrededor del círculo. Vea qué tan cerca estaba el susurro de su mensaje original cuando 

llega a la última persona de su círculo. 

2) Contar historias: Mientras viaja en el automóvil, comience a contar una historia de 

fantasía. Anime a su hijo a escuchar atentamente. Haga que su hijo practique hablar 

creando el final de la historia de fantasía. 

3) Diversión con imágenes: ¡ disfruten de las imágenes juntos, ya sea en un libro o incluso 

en su teléfono celular! Guíe a su hijo a describir lo que ven en la imagen o explicar lo 

que estaba sucediendo cuando se tomó la imagen. Esta simple diversión ayuda a 

fortalecer la capacidad de su hijo para hablar con claridad y ser entendido. 
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