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These activity cards provide examples for how the Promoting Communication Strategies can be used 
across a variety of routines: play, book reading, and various daily routines.  

To create activity cards to distribute to parents or care providers: 

1. Print each page on cardstock, with each routine printed on a different color. 

2. Cut along dotted line. Cards may be laminated.  

3. Distribute cards individually, or, use a single hole-punch and a binder ring to bind the cards 
into a complete set. The attached lists can be used to easily locate specific cards and/or track 
which cards the family has received.   

  



  



List of Cards by Routine, then Strategy 

Card # Routine Strategy  
1 Setting up the Environment Routines  
2  Setting Up Play Areas  
3  Books (A)  
4  Books (B)  
5 Books Following the Child’s Lead  
6  Commenting and Labeling  
7  Imitating and Expanding  
8  Asking Open-Ended Questions  
9  Giving Positive Attention  
10  Providing Choices  
11  Fill in the Blank   
12 Dressing/Grooming Following the Child’s Lead  
13  Commenting and Labeling  
14  Imitating and Expanding  
15  Asking Open-Ended Questions  
16  Giving Positive Attention  
17  Providing Choices  
18  Fill in the Blank   
19 Household Routines Following the Child’s Lead  
20  Commenting and Labeling  
21  Imitating and Expanding  
22  Asking Open-Ended Questions  
23  Giving Positive Attention  
24  Providing Choices  
25  Fill in the Blank   
26 Meal/Snack Following the Child’s Lead  
27  Commenting and Labeling  
28  Imitating and Expanding  
29  Asking Open-Ended Questions  
30  Giving Positive Attention  
31  Providing Choices  
32  Fill in the Blank   
33 Outdoor Play Following the Child’s Lead  
34  Commenting and Labeling  
35  Imitating and Expanding  
36  Asking Open-Ended Questions  
37  Giving Positive Attention  
38  Providing Choices  
39  Fill in the Blank   
40 Outings Following the Child’s Lead  
41  Commenting and Labeling  
42  Imitating and Expanding  
43  Asking Open-Ended Questions  
44  Giving Positive Attention  
45  Providing Choices  
46  Fill in the Blank   
47 Play Following the Child’s Lead  
48  Commenting and Labeling  
49  Imitating and Expanding  
50  Asking Open-Ended Questions  
51  Giving Positive Attention  
52  Providing Choices  
53  Fill in the Blank   

 



List of Cards by Strategy, then Routine 

Strategy Routine Card #  
Arranging the Environment Routines 1  
 Setting Up Play Areas 2  
 Books (A) 3  
 Books (B) 4  
Following the Child’s Lead Books 5  
 Dressing/Grooming 12  
 Household Routines 19  
 Meal/Snack 26  
 Outdoor Play 33  
 Outings 40  
 Play 47  
Commenting and Labeling Books 6  
 Dressing/Grooming 13  
 Household Routines 20  
 Meal/Snack 27  
 Outdoor Play 34  
 Outings 41  
 Play 48  
Imitating and Expanding Books 7  
 Dressing/Grooming 14  
 Household Routines 21  
 Meal/Snack 28  
 Outdoor Play 35  
 Outings 42  
 Play 49  
Asking Open-Ended Questions Books 8  
 Dressing/Grooming 15  
 Household Routines 22  
 Meal/Snack 29  
 Outdoor Play 36  
 Outings 43  
 Play 50  
Giving Positive Attention Books 9  
 Dressing/Grooming 16  
 Household Routines 23  
 Meal/Snack 30  
 Outdoor Play 37  
 Outings 44  
 Play 51  
Providing Choices Books 10  
 Dressing/Grooming 17  
 Household Routines 24  
 Meal/Snack 31  
 Outdoor Play 38  
 Outings 45  
 Play 52  
Fill in the Blank Books 11  
 Dressing/Grooming 18  
 Household Routines 25  
 Meal/Snack 32  
 Outdoor Play 39  
 Outings 46  
 Play 53  
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 Arreglo ambiental                                                   Libros  

Establezca rutinas y áreas dentro de su casa que promuevan las 

actividades con los libros. 

 Hable sobre lo que usted ve en el libro y haga preguntas. Trate de evitar 
pedirle a su niño que “escuche en silencio.” Por el contrario, hable sobre el 
cuento, los dibujos, los personajes, o cualquier cosa en la que este 
interesado su hijo.  

 Miren libros durante el día. Trate de establecer una hora regular de 
“lectura” todos los días.  

 Recorte dibujos de las revistas o utilice fotos de la familia para hacer una 
cartelera o un libro, o poner las fotos en el refrigerador para que puedan 
hablar de ellas.  
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Arreglo ambiental                            Creación de áreas de Juego  

Establezca áreas dentro de su casa para dar oportunidades de 

comunicación durante el día. 

 Tenga un lugar para los juguetes. Permita que estén  disponibles para 
los niños durante el día poniéndolos a su alcance. Tenga juguetes por 
toda la casa en canastos o recipientes como en la cocina, cuarto y baño. 

 Mantenga juguetes especiales fuera de su alcance y que los pueda 
sacar cuando usted necesite hacer una llamada telefónica o esta ocupada 
con otras tareas. 

 Mantenga algunos juguetes fuera del alcance de ellos pero a la vista de 
ellos para que así tengan una oportunidad de comunicar el deseo de 
poder jugar con ellos.  

 Rote los juguetes para que así los niños tengan la oportunidad de jugar 
con una variedad de juguetes, y no se aburran con los mismos juguetes 
todo el tiempo. 

 Coloque fotos de la familia, de revistas, sus obras de arte en el 
refrigerador, así ustedes pueden hablar de ellos cuando su niño muestre 
interés. 
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Arreglo ambiental                                       Libros 

Establezca rutinas y áreas dentro de su casa para que su hijo se anime a 

tener actividades con los libros. 

 Tenga libros disponibles para que los niños puedan mirarlos por su 
propia cuenta durante el día.  

 Designe un área de lectura con asientos confortables y que anime a los 
niños a pasar buen tiempo con los libros. 

 Permita que los bebés jueguen con libros de cartón, los golpeen, y los 
mastiquen.  

 Si a su hijo le gusta saltarse las páginas, no le gusta oír toda la historia 
o se distrae, eso esta bien. Siga las iniciativas de su hijo y disfrute su 
tiempo con su hijo.  
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Arreglo ambiental                                    Rutinas 

Siga el horario regular de las actividades diarias y establezca rutinas 

regulares para que se puedan familiarizar los niños. 

 Planifique una serie de actividades diarias, hora de lectura, hora de 
juego, hora al aire libre, hora de música, etc.  

 Cree un horario diario, no interesa que tan simple sea, que se 
convierta predecible para su hijo. Sígalo tanto como le sea posible 
mientras que sea flexible cuando sea necesario. 

 Cuando pasen de una actividad a otra, advierta primero a su hijo, 
“En dos minutos vamos a empezar a recoger.” 

 Evite que los niños tengan que esperar entre una actividad a otra.  
Manténgalos activos con una actividad, como cantar una canción o 
que jueguen un juego de adivinar para mantenerlos activos en algo. 
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Hacer preguntas abiertas                                Libros          

Haga preguntas que animen a que los niños respondan de diferentes 

maneras en vez que respondan con un simple “si” o “no.” 

• Pregunte sobre los dibujos del cuento.  

“¿Que ves?” o “¿Dónde está el niño?” 

• Pregunte sobre el cuento.  

“¿Qué está pasando?” o “¿Qué va a pasar?” 

• Pregunte, “¿Qué libro quieres leer?” o “¿Dónde nos sentamos para 

leer el cuento?” 
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Comentar y nombrar                                             Libros 

Describa, nombre, o hable sobre las acciones, actividades, juguetes o 

materiales del niño. 

• Describa lo que está pasando en el cuento, las acciones de los 

personajes, o lo que usted ve en los dibujos. “Tomas está ayudando a 

sus amigos.”  

• Nombre los colores y figuras geométricas que ve en los dibujos. “Veo 

una luna amarilla.” 

• Hable  sobre cómo se sienten los personajes. “El esta tan feliz. El 

encontró su cachorrito.” “Ah, Elmo se ve triste. Él tiene una cara triste.” 
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Imitar y agregar                                                              Libros 

Imite las vocalizaciones o palabras que dice su niño y agregue nueva 

información. 

• Si su hijo señala un dibujo en un libro y dice, “bicicleta,” agregue más 

a lo que dijo su niño, diciendo más sobre el dibujo, así como, “Si, él va 

a la escuela en su bicicleta.”  

• Mientras miran el libro, su niño dice “wua” en respuesta al dibujo de 

un perro, imítelo y agregue diciendo “guaguau dice el perro mientras 

juega.” 

• Mientras leen juntos el libro, oiga lo que dice su hijo, y agregue más a 

lo que está diciendo. Si su hijo dice, “luna,” agregue diciendo, “Si, es 

una luna, y es una luna llena.”  
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Seguir las iniciativas de los niños                        Libros  

Observe, en que está interesado su niño, y utilícelo  para proveer 

oportunidades de comunicación.  

• Cuando el niño este mirando libros, únase a él.  Deje que el niño dirija 

la actividad pasando las páginas, hable sobre los dibujos o le cuente la 

historia.  

• Lea el cuento, pero si el niño empieza a hablar sobre los personajes, 

los dibujos, o el cuento, no insista a que el niño preste atención en 

silencio. Anime a participar a su hijo, a que comente todo lo que disfruta 

sobre el libro.   

• Haga comentarios sobre los dibujos, nombre los personajes, imite las 

vocalizaciones de su hijo, y agregue más a lo que dice su hijo, mientras 

hojean el libro. 
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Dar opciones                                                     Libros 

Provea dos o más actividades para que el niño pueda elegir y tenga la 

oportunidad de comunicarse. 

“¿Cual quieres leer? ¿Este? o ¿Este otro?” 

• De a elegir COMO quiere ver el libro. 

“¿Quieres que te lea el libro o tú me lo quieres leer?”  
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Llenar el espacio en blanco                                  Libros  

Planee parar y esperar en una rutina predecible, canción, o frase común 

para animar al niño que comunique mientras participa en una actividad. 

Recuerde utilizar esta estrategia cuando su niño sepa como llenar el 

espacio en blanco. 

• Mientras leen el libro predilecto, pare al final de la oración o frase 

para que el niño complete.  

“La vaca brincó por encima de________” o “Oso pardo, oso pardo, 

¿Que vas a _________?”  

• Mientras miran los dibujos del libro, señale los dibujos familiares y 

diga, 

“Mira es un(a)_____” y permita que el niño llene el espacio en blanco. 
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Dar atención positiva                                              Libros 

Preste atención, responda y haga comentarios positivos cuando el 

niño utilice vocalizaciones, palabras y gestos. 

• El mirar y leer activamente con su niño es dar atención positiva.   

“Mira, estas sosteniendo un libro. Vamos a leerlo juntos.” 

“Acabaste de señalar un camión. Ese es un camión de bomberos  rojo 

grande.” 

• Felicite a su hijo porque quiere mirar libros. 

“¡Estoy tan feliz porque te gusta leer libros!” 
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Hacer preguntas abiertas                                      Asearse/vestirse          

Haga preguntas de tal forma que los animen a responder de 
diferentes formas en vez de un simple “Si” o “no.” 

• Haga preguntas sobre las partes del cuerpo mientras lo baña o lo 
viste. 
Pregunte, “¿Qué es esto?” al mismo tiempo que usted señala una 
parte del cuerpo como las rodillas, estómago, y manos. 

• Pregúntele a su hijo que le gustaría  para vestirse.  
“¿Cómo te gustaría vestirte hoy?”  

• Mientras entra al baño, se lava las manos, lo asea o lo viste 
pregunte. “¿Y ahora qué sigue? 
“¿Qué pijama quieres ponerte?” 
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Comentar y nombrar                                Asearse/vestirse 

Describa, nombre o hable  sobre las acciones, actividades, juguetes o 
materiales de su hijo. 

• Nombre los colores, objetos o personajes de las prendas. 
“Tu camisa tiene un camión de basura.”  
“Veo a Elmo en tu camisa.” 
“Hoy te vas a poner una camisa azul para ir a la escuela.” 

• Hable sobre lo que usted está haciendo a la hora de vestirlo o 
asearlo. 
“Nos estamos lavando nuestras manos.” 
Diga, “Ese es tu brazo derecho,” al mismo tiempo que coloca su brazo 
derecho dentro de la manga de la camisa.  
“Estoy peinando tu cabello.” 
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Imitar y agregar                                                     Asearse/vestirse 

Imite las vocalizaciones o palabras de su hijo y expanda la frase 
agregando nueva información o palabras.  

• Si su hijo dice “ba” cuando se está bañando, imite lo que dijo su hijo 
diciendo, “Te estas bañando.”  

• Mientras lo está vistiendo, pídale a su hijo que ponga las manos 
hacia arriba. Su hijo podría decir, “¡arriba!” Agregue más diciendo, 
“¡Tus brazos están hacia arriba!”  

• Cuando su hijo se está lavando las manos él podría decir “lavando.” 
Agregue más diciendo, “Si, nos estamos lavando las manos,” o “¡Tus 
manos van a estar muy limpias!”  
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Seguir las iniciativas de los niños                Asearse/vestirse  

Observe en que está interesado el niño, y utilícelas para proporcionar       
oportunidades de comunicación. 

• Observe lo que está observando su hijo y hable sobre lo que le está 
llamando la atención.   
“¿Que estamos haciendo? Nos estamos poniendo los zapatos.” 

• Comente lo que usted está haciendo. 
“Te estoy quitando el pañal…oh esta mojado…ahora limpiemos con la 
toallita húmeda.” 

• Imite lo que dice su hijo mientras se cepilla los dientes.  
Si su hijo dice “ce, ce” Mientras se está cepillando los dientes diga, “si 
te estas cepillando tus dientes.”   
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Dar atención positiva                                 Asearse/vestirse 

Preste atención positiva, responda y haga comentarios positivos 
cuando vocalice, diga palabras o haga gestos. 

• Anime a que su hijo le hable durante las rutinas de aseo o vestirlo, 
escuchándolo, siguiendo sus iniciativas y hablando sobre lo que están 
haciendo juntos. 

• Dígale a su hijo que tan bien se siente cuando usted le esta 
cambiando el panal, vistiéndolo o lavándole los dientes.  
“Tú sabes como esperar cuando te cambio el pañal.” 
“¡Tú eres un buen ayudante!” 

• Préstele atención positiva porque hace sus propias cosas. 
“¡Que buen trabajo hiciste! Tú mismo te pusiste el abrigo.” 
“Gracias por recordar lavarte tus manos después que entraste al baño.” 
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Proveer opciones                                             Asearse/vestirse 

Proporcione dos o mas objetos las cuales su hijo pueda escoger para 
así animarlo a comunicarse. Asegúrese que las opciones son 
razonables para su edad, y fáciles para escoger. 

• Permita elegir dos prendas, sosteniéndolas para que las vea y pueda 
elegir.  
“¿Quieres ponerte tu camisa de pescados o de carros?”  

• Ofrézcale una opción de como puede ayudarla su hijo a la hora del 
baño.  
“¿Quieres lavarte las piernas o que te las lave yo?” 
“¿Quieres ponerte primero tu camisa o tus pantalones?” 

• Ofrézcale la opción de ayudarla durante el día. 
“¿Te quieres cepillar los dientes o quieres que te ayude?” 
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Llenar el espacio                                         Asearse/vestirse  

Planee dejar un espacio predecible de una rutina, canción o frase que su 
hijo ya conoce para animarlo a que se comunique mientras esta 
participando en una actividad – recuerde utilizar esta estrategia cuando 
su hijo ya conoce como llenar el espacio en blanco.  

• Establezca  una rutina por varios días o semanas, a la hora del baño, 
nombrando las partes del cuerpo. “Esta es tu mano,”  “Estoy lavando tu 
mano.”  Entonces, cuando usted se sienta segura que su hijo ya sabe 
ciertas partes del cuerpo, empiece la frase, “Esta es tu _____” o 
“Estamos lavando tu/s_______.” Repita toda la frase incluyendo el del 
espacio en blanco si su hijo no supo decirlo.  

• Mientras le cambia el pañal (o esta sentado en la bacinica) cante una 
canción que ya conoce y deje un espacio en alguna palabra para que el 
niño llene el espacio en blanco, “Ojos, oídos, boca y _____.”  Diga 
“nariz” si su hijo no supo llenar el espacio. 
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Hacer preguntas abiertas                                          Rutinas en casa          

Haga preguntas de tal forma que anime a los niños  a responder de 
diferentes maneras en vez de un “si” o “no.” 

• A la hora de recoger, pregunte “¿A dónde va esto?” o “¿Qué 
juguetes vas a poner en su lugar?”  

• Mientras colocan la ropa en su lugar, pregunte, “¿Quién se pone 
esta camisa?” “¿De quién son esos pantalones?” o “¿Qué dibujo tiene 
esa camisa?” 

• Durante las transiciones de las rutinas, pregunte, “¿Qué es lo que 
vamos a hacer ahora?” o “¿A dónde vamos a ir ahora?” 

• Mientras ponen la mesa, pregunte lo que se necesita y en donde 
deben ir las cosas. “¿Que necesitamos para poner la mesa? “¿Dónde 
ponemos las tazas?” o “¿de quién es esa taza?”  
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Comentar y nombrar                                    Rutinas en casa 

Describa, nombre, o hable sobre las acciones, actividades, juguetes o 
materiales del niño. 
     “Tenemos bastante ropa para doblar hoy. Tenemos que buscar los 

compañeros de estos calcetines.” 
     “Manzanas, uvas y una sandía. Estamos mezclando la fruta, para 

una ensalada de frutas.” 
     “Oh que bien, estas recogiendo todos esos carros.” 

• Nombre todos los artículos del hogar en los cuales el niño está 
interesado. 
“Estas toallitas son pequeñas, estas toallas son grandes. Podemos 
doblar las toallitas pequeñas primero.” 
“Estos calcetines negros son de tu papá. Los calcetines blancos son los 
tuyos y los de tus hermanos.” 
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Imitar y agregar                                              Rutinas en casa 

Imite las vocalizaciones o palabras que dice su hijo y expanda lo que 
dice agregando información o palabras nuevas. 

• Mientras limpia la mesa, el niño podría decir “Yo limpio,” usted puede 
expandir esta oración diciendo, “Si, estas limpiando muy bien la mesa. 
Esta estaba muy sucia.” 

• Mientras recogen los juguetes, un niño podría decir “limpiar.” Amplié 
su frase con, “Si es hora de limpiar o recoger. Tú vas a recoger los 
trenes y los carros. Yo voy a recoger los dinosaurios.” 

• Cuando doblen la ropa, su hijo podrida decir “calcetines.” Agregue 
mas diciendo, “Si esos son calcetines, los usamos para que no se nos 
enfríen los pies.” 

• Mientras la ayudan a poner los comestibles en su lugar, su hijo podría 
decir “nana” cuando ve las bananas. Responda con “Bananas. Si sé 
que te gustan mucho las  bananas!”   
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Seguir las iniciativas de los niños                   Rutinas en casa  

Observe en que está interesado el niño, y utilícelas para proporcionar 
oportunidades de comunicación. 

 Cuando su hijo muestre interés mientras están limpiando la casa o 
recogiendo juguetes, comente lo que estan haciendo.  
“Estamos colocando las pijamas en su lugar. Luego vamos a colgar 
tus camisas en el closet.” 

 Mientras limpian el área del juego, haga preguntas abiertas, comente 
o de a elegir. 
“¿Que juguetes vas a recoger? Yo voy a recoger las piezas del 
rompecabezas.” 
“¿Que  te gustaría recoger? ¿Los carros o los cubos?” 

 Mientras su hijo muestre interés en ayudarla a preparar la comida, 
préstele atención positiva, comente lo que usted esta haciendo y 
agregue más a lo que dice el niño.  
“Estamos remojando estas fresas y luego las vamos a cortar.” 
El niño dice “Patta,” entonces el adulto dice, “Así es pasta y la estamos 
revolviendo.” 
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Dar atención positiva                                     Rutinas en casa 

Preste atención positiva, responda y haga comentarios positivos 
cuando los niños utilicen vocalizaciones, palabras y gestos. 

 Preste atención positiva cuando su niño intente comunicarse por oírla, 
sígale la iniciativa y respóndale. Mientras usted prepara la comida, su 
hijo puede hacer gestos para poder participar o hacer vocalizaciones 
que suene como “ayuda” mientras mira lo que usted esta haciendo. 
Respondale con “Tú quieres ayudar. Si, tu puedes revolver.” Continúe 
comentando o haciendo preguntas para animar el niño siga hablando 
mientras la ayuda.  
 

 Dele atención a su hijo por sostener su biberón solito. 
“eres una niña grande, sostienes tu taza solita.” 
 

 Preste atención positiva a su hijo cuando la ayudan en la casa.  
“Que bueno que estas ayudando a desocupar el lavaplatos, tu sabes 
exactamente a donde van las cucharas.”  
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Proveer opciones                                              Rutinas en casa 

Proporcione dos o más objetos o actividades que pueda elegir para 
dar una oportunidad para la comunicación. 

 Durante la limpieza, pregúntele a su hijo que juguetes quiere 
recoger. 
“Yo recojo las piezas del rompecabezas, ¿tu recoges los muñequitos 
o los carros?” 

 Mientras se preparan para el día siguiente, de oportunidades que 
permitan que su hijo pueda escoger que zapatos, calcetines se va a 
poner o que juguete o libro le gustaría llevar.  
“¿Que playera quieres para mañana la del tren o la del dinosaurio?”  

 Cuando se esten alistando para ir a la cama, dele a elegir la pijama 
que se quiere poner, que libro leer a la hora de acostarse, o con que 
peluche se quiere acostar, “¿Quieres leer la cenicienta o pulgarcito?”  
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Llenar el espacio                                         Rutinas en casa  

Planee parar y esperar en una rutina predecible, canción, o frase 
común para animar al niño que comunique mientras participa en una 
actividad –  recuerde utilizar esta estrategia cuando su niño sepa como 
llenar el espacio en blanco. 

 Mientras esta doblando la ropa, nombre lo que esta doblando. “los 
calcetines de mami,” “Los pantalones cortos de papá,” “la ----de 
Julián,” y pare de nombrar la última palabra para que su hijo llene el 
espacio.  

 Mientras coloca la mesa, describa lo que esta haciendo. Diga, “Un 
plato para mami, un plato para papi, un plato para______.” 

 Cree una rutina familiar cuando se este preparando para presentar 
una frase familiar y utilizarla regularmente, como “¡Alistémonos para 
irnos, irnos, irnos!” Una vez su hijo ya esta familiarizado con esta 
frase, usted ya puede decir cuando van a salir de casa, “¡Estamos 
listos para irnos, irnos, irnos!”  
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Hacer preguntas abiertas                                          Rutinas en casa          

Haga preguntas de tal forma que animen a los niños a responder de 

formas diferentes en vez de un simple “si” o “no.”  

• Haga preguntas abiertas sobre lo que están comiendo. 

“¿Que estas comiendo?” 

“¿De qué color son esas uvas?” 

• Mientras está cocinando una comida, hable sobre lo que está 

preparando. 

“¿De dónde crees que vino este maíz o elote?” 

“¿Cuál es tu comida favorita?” 

• Mientras esperan en el restaurante, haga preguntas mientras miran 

el menú. 

“¿Qué ves en este dibujo?”  

“¿Qué crees que está preparando el cocinero o chef?”  
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Comentar y nombrar                                Comida/aperitivos 

Describa, nombre o hable sobre las acciones, actividades, juguetes o 

materiales de su hijo.  

• Nombre lo que está comiendo su hijo.  

“Tenemos fideos y zanahorias para la cena.” 

“Pablito está comiendo puré de manzana y galletas.” 

• Hable sobre los colores, textura o temperatura de la comida que 

están comiendo.  

“Este plátano está muy dulce.” 

“Mmm. Esta delicioso.” 

“Este pollo está caliente.” 

• En el restaurante, hable sobre como los meseros toman las ordenes 

o traen la comida, u objetos que se ven alrededor del restaurante para 

la gente que se encuentra allí. 
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Imitar y agregar                                                      Rutinas en casa 

Imite las vocalizaciones de su hijo o repítaselas a su hijo y agregue 

nueva información o palabras. 

• Si su hijo dice, “ju” por jugo, imite “jugo,” modelando la palabra 

mientras usted está sirviendo el jugo. 

• Si su hijo dijo “jugo” agregue más diciendo, “jugo, por favor,” “Puedo 

tomar jugo por favor.” Su hijo no necesita repetir para que usted le de 

jugo. Usted simplemente le mostrara como pedir jugo.  

• Mientras su hijo está limpiando la mesa y dice, “yo limpio,” agregue, 

“Si estas limpiando muy bien la mesa.”  
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Seguir las iniciativas de los niños               Comida/aperitivos 

Observe en lo que esta interesado su hijo y utilícelo como oportunidad 

de comunicación. 

• Siga los intereses de su hijo de lo que ustedes dos hablan a la hora 

de la comida. Hable sobre los alimentos que estan comiendo, sabor, 

textura y de donde vienen. 

“Esas zanahorias son de color anaranjado.” 

“¿Cómo sabe esa manzana?” Espere por una respuesta, y si no hay 

ninguna respuesta, diga, “¡Esa es una manzana crujiente!” 

“¿Qué estas comiendo?” 

• Escuche todo lo que dice su hijo a la hora de la comida y refrigerios, 

y siga sus iniciativas. Si durante la cena, su hijo habla sobre lo que 

paso temprano durante el día, sígale esa iniciativa, haga preguntas 

abiertas, y comente sobre lo que dice su hijo.  
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Dar atención positiva                                 Comida/aperitivos 

Preste atención, responda y haga comentarios positivos a los niños 
cuando vocalicen, digan palabras o hagan gestos. 

• De atención positiva a su hijo y elogiándolo por sus vocalizaciones, 
respondiéndole y siguiéndole sus iniciativas.  
“Biberón, así es. Eres una niña grande, sosteniendo el biberón por ti 
misma.” 
“Mmm, leche, te gusta la leche.” 

• Escuche y responda positivamente cuando los niños hablan a la hora 
de comer. 
“¡Tienes muy buenos modales en la mesa!” cuando su hijo pregunta 
amablemente que se le pase algo durante la cena.  

• Dele atención positiva por ayudarla en la cocina. 
“Tú eres un gran ayudante. Gracias por traer tu plato al fregadero.” 
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Proveer opciones                                          Comida/aperitivos 

Proporcione dos o más objetos o actividades de las cuales su hijo 
pueda elegir proporcionándole la oportunidad  para comunicarse. 

 Dele a elegir una taza, platos, o cubiertos. 
“¿Cual quieres? ¿La taza azul o la taza roja?” 
“¿Que plato prefieres, el de Plaza Sésamo o el de Dora?” 

 Dele a elegir la comida. Muéstrele las opciones cuando pueda. 
“¿Que prefieres, galletas o manzana?” 

 De a elegir las tareas del hogar. 
“¿Que prefieres hacer O poner tu servilleta en la basura o la taza en el  
    fregadero?” 
“¿Prefieres comer tu refrigerio adentro o afuera de la casa?” 
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Llenar el espacio                                      Comida/aperitivos  

Planee un descanso predecible en una rutina, canción o frase común 
para animar al niño que se comunique mientras está participando en 
una actividad – recuerde utilizar esta estrategia cuando su hijo ya sabe 
como llenar los espacios. 

• Mientras comen juntos un refrigerio diga, “Yummy, yummy, yummy 
en mi barriguita, barriguita, barriguita.” Después que usted sepa que 
su hijo ya esta familiarizado con esta frase, haga una pausa en el lugar 
de la tercera “barriguita” y espere a ver si su hijo dice barriguita. Si 
ellos no terminan la frase, usted termine la frase por ellos.  

• Anticipe cuando su hijo pueda necesitar algo. Dele de comer 3 o 4 
bocados de comida y luego haga una pausa por 3-5 segundos. Si su 
hijo no pide más, empiece la frase por el/la, así como “¿Puedo comer 
más____?” y deje que su hijo llene el espacio. Si el niño no llena el 
espacio, usted lo puede llenar por el/la.  
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Hacer preguntas abiertas                                       Juego al aire libre          

Haga preguntas abiertas que animen a los niños a responder de 
diferentes formas en vez de un simple “si” o “no.” 

 Pídale a su niño que le comente sobre lo que están experimentando 
al jugar al aire libre.  
“¿Qué ves?” 
“¿Qué está haciendo el perro?” 
“¿Dónde están las flores amarillas?” 

 Pídale al niño que le diga cómo quiere jugar afuera. 
“¿Con qué quieres jugar?” 
“¿Qué deberemos de hacer con esta pelota?” 
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Comentar y nombrar                                Juego al aire libre 

Describa, nombre o hable sobre las acciones, actividades, juguetes o 
materiales del niño.  

 Nombre las acciones de su hijo. 
“¡Tu corres muy rápido!”  
“¡Te estas columpiando muy alto!” 

 Comente sobre lo que ven juntos afuera. 
“Ese es un camión rojo muy grande.” 
“Ese árbol es muy alto.” 
“Hay una ardilla, está buscando nueces.” 

 Nombre los juguetes de su hijo. 
“Tú tienes un flotador verde para ayudarte a nadar.”  
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Imitar y agregar                                              Juego al aire libre 

Imite las vocalizaciones o palabras de su hijo y expanda agregando 
nueva información o palabras. 

 Cuando jueguen afuera y su hijo dice “ba” y usted le lance la bola, 
agregue algo más a lo que dijo su hijo con, “Le estas lanzando la bola 
a tu papá.”  

 Cuando jueguen en el parque y su hijo señala y hace una seña que 
indica que es un “pájaro,” amplié a lo que el/la dijo con, “Si, ese es un 
pájaro azul.” 

 Cuando vayan al columpio y su hijo hace ruidos de placer, imite 
este sonido y amplíe diciendo, “¡Nos estamos divirtiendo!” 
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Seguir las iniciativas de los niños               Juego al aire libre 

Observe en que está interesado el niño, y utilícelas para proporcionar 
oportunidades de comunicación. 

 Opine sobre las actividades de su hijo. 
“Estas subiendo la escalera y deslizándote hacia abajo por el 
tobogán.” 
“Estas llenando el balde con arena.” 

 Permita que su hijo dirija sus actividades.  
Si su hijo esta dibujando flores con la tiza, participe ayudándolo a 
dibujar árboles o un sol. Hable sobre lo que están dibujando ustedes 
dos. 

 Mientras están afuera observe lo que esta viendo su hijo y hágale 
preguntas abiertas sobre esto.  
“Es un camión grande. ¿Qué estás haciendo ellos allí?” 
“¡Ese avión es muy ruidoso. ¿Para donde crees que va?” 
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Dar atención positiva                                Juegos al aire libre 

Preste atención, responda y haga comentarios positivos cuando los 
niños utilicen vocalizaciones, palabras y gestos. 

 El jugar con su niño es dar atención positiva. 

 De atención positiva a su hijo por haber hecho las cosas por sí 
mismo. 
“¡Mira que bien, te deslizaste por el tobogán solito!”  
“¡Mira que bien diste tu solito la vuelta en tu bicicleta por el parque!”  

 De atención positiva cuando su hijo juegue muy bien con otro niño. 
“Me gusta como tomas turnos con tu hermano para poder jugar con la 
pelota.” 
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Proveer opciones                                         Juegos al aire libre 

Proporcione dos o más objetos o actividades de las cuales su hijo 
pueda elegir dando la oportunidad para que se comunique. 

 De a elegir actividades. 
“¿Vamos a dar una vuelta en la bicicleta o vamos a caminar?” 
“¿Quieres columpiarte o deslizarte por el tobogán?” 

 De a elegir un lugar, 
“¿Vamos a la piscina donde tu abuelita, o vamos a la piscina del 
barrio?”  

 De a elegir juguetes o materiales, mientras los muestra. 
“¿Cual quieres? ¿La pelota azul o la roja?”  
“¿Quieres el aro de hula hula o la cuerda de saltar?” 
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Llenar el espacio                                      Comida/aperitivos  

Planee hacer una pausa en una rutina, canción o frase común 
predecible para motivar a  que el niño se comunique mientras participa 
en la actividad – recuerde utilizar esta estrategia cuando su hijo ya 
sabe como llenar el espacio.  

 Cuando esta listo para ir a andar en la bici diga, “En sus marcas, listo, 
_____” y dele la oportunidad para que termine la frase con “ya.”  

 Sople burbujas para su hijo. Mantenga la varita de la burbuja frente a 
su boca y diga, “uno-dos- y _____.” Una vez que el niño vocalice o 
haga gestos para llenar el espacio empiece a soplar las burbujas. 

 Mientras juegan al aire libre, cante una canción conocida, haga una 
pausa para permitir que el niño tenga la oportunidad de llenar el 
blanco. Por ejemplo cante, “Ojos, oídos, boca y _____.” Si su hijo no 
dice “nariz,” el podría vocalizar o mostrar con su dedo la respuesta 
correcta.                             
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Hacer preguntas abiertas                                                         Salidas          

Haga preguntas abiertas de forma que motive a los niños a responder 
de formas diferentes en vez de un simple “si” o “no.” 

 Pregunte, “¿A dónde vamos?” o “¿Cómo vamos a llegar?” cuando 
vayan a un lugar conocido. 

 Haga preguntas sobre lo que ve su hijo mientras están afuera. 
“¿De qué color es ese  carro?” 
“¿Qué forma tiene esta señal?” 
“¿Qué está haciendo ese niño?” 

 Si su niño no responde una pregunta, simplemente respóndale y 
continúe la conversación. 
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Comentar y nombrar                                                 Salidas 

Describa, nombre, o hable sobre las acciones, actividades, juguetes y 
materiales de su hijo. 

 Hable sobre lo que esta comprando en el supermercado o mientras 
hace otras compras. 
“Hoy necesitamos, leche, pan y cereal.” 
“Veo algunos plátanos maduros.” 

 Nombre lo que vea o ira a pasar cuando usted va a lugares nuevos. 
“Estamos en el ascensor. Vamos a subir al segundo piso.” 
“El doctor te va a oír tu corazón, mirar tus oídos, garganta, y sentir tu 
vientre.”  

 Nombre los lugares a los que irán cuando salen. 
“Primero, iremos a la oficina del correo y luego iremos a la tienda.” 
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Imitar y agregar                                                                         Salidas 

Imite las vocalizaciones y palabras que dice su hijo y expanda 
agregando nueva información o palabras. 

 Repita lo que dice su hijo, cuando dice los nombre de lo que ve en la 
tienda. Si su hijo dice “zapato,” imítelo y diga, “si, zapatos.” Agregue 
algo, y diga, “zapatos azules,” o “¡Esos zapatos se ven cómodos!” 

 Agregue a lo que dice su hijo en el parque. Si su hijo dice, 
“columpiar,” agregue, “Si te estas columpiando de atrás hacia 
adelante.”  

Continúe comentando y haciendo preguntas abiertas sobre lo que 
dice su hijo para extender la conversación.  
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Seguir las iniciativas de los niños                                 Salidas 

Observe en lo que está interesado su hijo y utilícelo para dar la 
oportunidad de comunicarse. 

 Observe lo que esta estudiando o mirando su hijo y nombre lo que 
esta haciendo. 
“Ese es un carro rojo grande de bomberos.” 
“Te estas deslizando, ya vienes hacia abajo, abajo, abajo.”  

 Haga preguntas abiertas sobre lo que esta interesado su hijo 
mientras esta comprando el mandado. 
“Hay gran diversidad de camisas. ¿Qué colores son tus preferidos?” 

 Observe en lo que esta interesado su hijo y dele a elegir algo basado 
en lo que le esta interesado.  
“Ahí esta el parque. ¿Te quieres columpiar o deslizar?” 
“¿Que cereal prefieres esta semana?” 
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Dar atención positiva                                                    Salidas 

Preste atención, responda y haga comentarios positivos a los niños 
cuando utilicen vocalizaciones, palabras y gestos. 

 De atención positiva a su hijo cuando señale o intente nombrar cosas 
que ellos ven mientras están afuera. 
“Tu señalaste al buzón del correo. Nosotros ponemos  nuestras cartas 
para los abuelitos allí para que los recoja el cartero.” 
 

 Preste atención positiva cuando ellos intentan comunicar o utilizar 
palabras agradables con sus hermanos. 
“Gracias por tener una conversación tan agradable con tu hermano 
durante nuestro paseo en carro.”  
 

 Preste atención positiva a su hijo cuando participa en alguna 
actividad con usted. 
“Me ayudaste a elegir el jabón y la pasta de dientes. ¡Muy buen 
trabajo!” 
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Proveer opciones                                                              Salidas 

De dos o más objetos o actividades de los cuales su hijo pueda 
escoger una para darle la oportunidad de comunicarse. 

 Dele la oportunidad de escoger de como se deben hacer sus 
mandados. 
“¿A qué tienda debemos ir primero? ¿Al supermercado o a la 
droguería?” 

 Ofrezca opciones para escoger carritos en la tienda del mercado. 
“¿Te gusta el carro de los bomberos o el carro para las compras 
regulares?” 

 Ofrezca que elija mientras están comprando.  
“¿Quieres plátanos o peras?” 
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Llenar el espacio             Salidas  

Planee hacer un retraso en una rutina predecible, canción o una frase 
común para así animar a su hijo a que comunique mientras- recuerda 
como utilizar esta estrategia cuando su hijo sabe que llenar en el 
espacio.  

 A la hora de comprar los comestibles, sostenga un artículo que sea 
familiar, como leche, bananas o cereal, y diga, “Estamos 
comprando________” y permítale a su hijo que llene el espacio.  

 Hora que usted conduce, si su hijo señala un camión, diga, “Si, ese 
es un ________ rojo.”  

 Mientras esta conduciendo, cante una de las canciones favoritas de 
su hijo. 
“Los pollitos dicen, _________.” 
“Pin Pon es un _______.” 
“Ojos, oídos, boca y ________.” 
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Hacer preguntas abiertas                                                            Juego         

Haga preguntas de manera que anime a los niños a responder de 
diferentes maneras, en vez que un simple “si” o “no.” 

 Observe con lo que está jugando su hijo o está interesado y 
pregúntele, “¿Qué estás haciendo?” “¿Qué tienes ahí?” o “¿Qué ves?”  

 Haga preguntas que promuevan una respuesta más larga. “¿Para 
dónde va el camión?” “¿Qué está cocinando para nosotros hoy?”  

 A la hora del juego pregunte, “¿A quién le toca el turno?” “¿Cuántos 
espacios moviste?” 

Si su hijo no responde después de hacer una pausa, simplemente 
responda la pregunta y continúe con su actividad. 
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Comentar y nombrar                                                     Juego 

Describa, nombre o hable sobre las acciones, actividades, juguetes o 
materiales de su hijo. 

 Mientras juegan a la pelota, nombre lo que hace su hijo. 
“Jugando pelota” o “Esa pelota está rebotando bien alto.” 

 Comente todas las actividades que realizan juntos.  
“Estamos construyendo una torre alta.” 
“¡Estamos creando música!” 

 Hable sobre las actividades que están jugando juntos. 
“Este rompecabezas tiene dibujos de animales…vaca, cerdo, pollos.” 
  
 Mientras juegan juegos de mesa, diga a quien le toca el turno. 
 “Ahora es el turno de Max.” 
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Imitar y agregar                                                                     Juego 

Imite las vocalizaciones y palabras que dice su niño y agregue nueva 
información a las palabras. 

 Imite los sonidos que su hijo hace. Si su hijo balbucea y dice  “ba ba 
ba.” Mírelo directamente a los ojos y siga imitándolo mientras el niño 
siga haciendo los sonidos. 

 Si el niño señala “mas,” Imite esa señal y diga, “Mas.”  

 Mientras juegan con los muñecos diga, “Él bebé se va a dormir.” Si el 
niño la imita diciendo “dormir,” repita lo que usted ya le dijo a su hijo, 
“Si, el bebé se va a dormir.”  

 Si su hijo señala y dice “carro,” responda agregando algo más a lo 
que dijo su hijo: 
“Carro, es un carro veloz.” 
“Si, ese carro es azul.” 
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Seguir las iniciativas de los niños                                   Juego 

Observe en que está interesado el niño, y utilícelas para proporcionar 
oportunidades de comunicación. 
 

 Describa lo que está haciendo su hijo. 
“Estas abrazando a tu muñeco.”  
Cuando juegan juegos de mesa diga, “¡Estas avanzado 3 espacios!”  

 Nombre todo con lo que está jugando su hijo. 
“Esa pelota está rebotando bien alto.” 

 Permita que los niños dirijan sus actividades. 

Si su niño está formando una hilera con los cubos para hacer una 
carretera, ayúdele a construir la carretera. Hable sobre por donde 
puede ir la carretera o quienes están manejando por la carretera. Trate 
de evadir dirigir como debe jugar el niño.  
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Dar atención positiva                                                      Juego 

Preste atención, responda y haga comentarios positivos cuando el niño 
utilice vocalizaciones, palabras y gestos.  

 Dígale a su niño que tan bien están jugando.  
“Wow, mira que tan bien estas jugando con los cubos.”  
“Estas compartiendo muy bien tus juguetes.”  

 Háblele a su niño con palabras positivas.  
“¡Lo estás haciendo muy bien!”  
“Tú eres un niño muy guapo.”  

 Preste atención positiva a su niño cuando trata de comunicarle algo.  
“Buen trabajo por utilizar las palabras.”  
“Gracias por preguntar con buenos modales.”  
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Proveer opciones                                                                Juego 

Prepare dos o más actividades para que el niño pueda elegir y tenga 
la oportunidad de comunicarse.  

 Ofrezca una opción de dos o más actividades con las cuales su hijo 
este familiarizado.  
“¿Que prefieres, colorear o bailar?”  

 De a escoger los juguetes.  
“¿Qué quieres los rompecabezas o las muñecas?”  
“¿Con qué podemos pintar con la pintura roja o la pintura azul?”  

 Ofrezca para que elija música a la hora del juego.  
“¿Quieres oír la música de Plaza Sésamo o la de Dora?”  
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Llenar el espacio               Juego 

Planee parar y esperar en una rutina predecible, canción, o frase 
común para animar al niño que comunique mientras participa en una 
actividad. Recuerde utilizar esta estrategia cuando su niño sepa como 
llenar el espacio en blanco.  

 Mientras juegan con los cubos diga, “Los bloques hacia arriba, arriba, 
arriba y hacia abajo, abajo, abajo.” Después de haber repetido varias 
veces dígalo de nuevo, sin embargo, esta vez, “Los cubos hacia arriba, 
arriba, arriba…” luego haga una pausa y dele la oportunidad al niño de 
completar la frase. Si el niño no trata de llenar el espacio en blanco, 
diga, “hacia abajo, abajo, abajo.”  

 Mientras juegan con una muñeca diga, “Es hora que la bebé se 
acueste.” Luego empiece a cantar la canción que siempre le canta a su 
hijo para que se vaya a dormir. Mientras canta esta canción que ya es 
familiar para el niño deje un espacio al final de la frase.  
“Vamos a la cama que hay que descansar para que _____.”  
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