¿COMO APRENDO A HABLAR? APRENDO A HABLAR HABLANDO
ALGUNAS IDEAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN

-

Acércate, arrodíllate, mírame a los ojos, y así me es más fácil entenderte.

-

Si llevo el chupete, quítamelo, no me deja hablar bien. Piensa que el chupete me
calma, pero tal vez me puedes ayudar a calmar de otras maneras. Si tengo más de
dos años empiezo a estar listo para ir dejando el chupete.

-

Habla conmigo, aunque parezca que no te entiendo o que no te escucho.
Explícame cosas, ayúdame a entender mi entorno. Fijaros que a veces sólo me
dais órdenes. También me interesa saber qué os pasa y qué pasa a mi alrededor.

-

Habla con normalidad, cuéntame cuentos. Ayúdame a diferenciar de los demás,
dime lo que me gusta y lo que no. Dame alternativas para que pueda decidir lo que
quiero. Ayúdame a expresar verbalmente lo que me sucede (¿por qué estoy
contento o enfadado?, ¿por qué estoy triste?). Si me explicas lo que me pasa, me
siento mejor. No te desanimes, aunque a menudo no entiendo vuestras palabras si
entiendo vuestro tono de voz, la expresión de vuestro rostro y vuestro cuerpo y,
esto, también es lenguaje.

-

No os preocupéis, no deberíais hablarme de ninguna manera especial. Explícame
lo que sucede a mi alrededor, lo que podría pasar e imaginad situaciones que
podrían ser de mi interés. Juega un rato conmigo que a mi me gusta mucho jugar
con vosotros.

-

Habladme lentamente, con frases cortas, gesticulando y jugando con la voz. Ahora
hablad fuerte, ahora flojo, me gusta que me sorprendáis. Déjame tiempo para
responderos y entenderos. Me gusta divertirme con vosotros.

-

Por favor, no me corrijas continuamente y no me hagas repetir, me cuesta mucho
hacer lo que me dices, me desanimo y luego ya no quiero intentarlo. Repite lo que
yo digo y amplíalo alargando la frase, así poco a poco iré aprendiendo.

-

Si os hablo con signos, me felicitáis, os estoy hablando, pero a mi manera. Pon
palabras a mis signos, pero no te preocupes que yo poco a poco también lo haré.
No soy perezoso, ya hablaré, pero me cuesta un poco. Felicítame por mis
pequeños avances y mis intentos de comunicarme.

-

Escúchame, con tiempo, sin prisas, espera, no termines las oraciones por mí,
necesito saber que estas de mi lado y me comprendes.

-

Me gustan mucho las canciones infantiles porque así aprendo palabras nuevas.
Canta conmigo, aunque yo no sepa. Empieza las canciones y deja espacios para
que yo coloque las palabras o los gestos que son.
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-

Me gusta mucho que me digas que lo hago muy bien. Es importante hacerme ver
mis pequeños logros. Realmente me gusta veros contentos y así me ayudáis a
hacer las cosas mejor.

-

No uséis diminutivos para hablar conmigo.

-

Dime las cosas por su nombre. Quiero aprender el nombre de cada cosa, quiero
saber si como lomo, pollo o rape, y no que todo sea "chicha".

-

Me divierto haciendo los sonidos de los animales contigo, me ayuda a practicar los
sonidos del habla, pero no olvides decirme qué nombre tienen. Yo digo "Guau
guau", y tu enséñame que se llama "perro".

NO TENEIS QUE ENSEÑARME A HABLAR. HABLAD CONMIGO Y YO, POCO A
POCO, A MI MANERA, TAMBIÉN HABLARÉ CON VOSOTROS.
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