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RESUMEN 

 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS COTIDIANAS PARA AFIANZAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN INICIAL. 

 

BARZALLOASANZAMAIERITA DEL CONSUELO 

celgoen@hotmail.es 

C.C. No. 0701916041 
 
 

La intención del presente trabajo es dar a conocer que el  lenguaje oral es el referente 

de la interacción entre las personas. El habla empieza su desarrollo desde el momento 

que el ser humano nace y es a través del sentido auditivo y de la vista que percibe los 

primeros rasgos comunicativos, por lo que se hace importante que los patrones  

conductuales, a esta edad sean acertados  para que  asimile y vaya asentando las 

bases comunicativas. Es decir, desde estos períodos iníciales el nuevo ser 

desarrollará destrezas para expresarse y relacionarse con su entorno. 

 

Es importante que los bebés a corta edad escuchen dialogar a personas cercanas a él, 

con el propósito que vayan desarrollando la expresión sin importar que ellos entiendan 

o no el significado de las palabras. El ser humano ala edad de 3 a 4 años, ya debe 

haber consolidado procesos para desarrollar la capacidad expresiva y comunicativa, 

misma que permitirá exteriorizar los sentimientos, a la vez que facilitará la interacción 

con el medio que lo rodea. Es la razón por la que él o la docente deben tener un alto 

grado de conocimiento del uso de diversas estrategias lúdicaspara ayudar a afianzar el 

desarrollo dedestrezas lingüísticas de sus niños. 

 

Cuando se utilicen estrategias lúdicas diarias en el desempeño docente hay que tener 

presente que los niños y niñas aprenden el lenguaje por imitación, por lo que en la 

utilización del cuento y en otra actividad, se debe pronunciar las palabras con 

entonación adecuada. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

ESTRATEGIAS LÚDICAS – LENGUAJE ORAL – CAPACIDAD EXPRESIVA –NIVEL 

COGNITIVO – APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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ABSTRACT 

 

RECREATIONAL USE OF  EVERY DAY TO STRENGTHEN STRATEGIES 

DEVELOPMENT OF EXPRESSION LANGUAGE STUDENT EDUCATION INITIAL. 

 

BARZALLO  ASANZA MAIERITA DEL CONSUELO 

celgoen@hotmail.es 

C. C. No. 0701916041 

 

Oral language is the benchmark of the interaction between people. The fact speech 

begins its development from the time that the human being is born and is through the 

sense of hearing and sight that perceives the first communication features, so it is 

important that the behavior patterns at this age are effective to assimilate and more 

established communicative bases. That is, from those early periods the new being will 

develop skills to express themselves and interact with their environment. 

 

It is important that young age babies listen to talk to people close to him in order that 

they develop no matter diction or not they understand the meaning of words. The man 

at the age of 3 to 4 years, and must have established processes to develop the 

expressive and communicative, same capacity that will allow externalize feelings, while 

facilitate interaction with the surrounding environment. It is the reason that teachers 

must have a high degree of knowledge of recreational use of various strategies and 

help strengthen language development. 

 

When used daily recreational teacher performance strategies to keep in mind that 

children learn language by imitation, so the use of the story, you must pronounce the 

words with proper intonation. 

 

KEYWORDS 

 

RECREATIONAL STRATEGIES - ORAL LANGUAGE - EXPRESSIVE CAPACITY - 

COGNITIVE - SIGNIFICANT LEARNING 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollardestrezas en el cumplimiento de la actividad docente, es esencial para 

alcanzar con los objetivos establecidos en el currículo del nivel inicial. Es producto dela 

ejecución responsable de una labor profesional y capacitación constante, factores que 

inciden directamente en el desarrollo y perfeccionamiento de destrezas en los niños y 

niñas de edad entre tres y cuatro años, siendo estos componentes determinantes para 

ayudar a desarrollar el nivel cognitivo y proporcionar aprendizajes significativos que le 

van ayudar a resolver con éxitos problemas de la vida diaria de los estudiantes. Es decir, 

el entorno social en que se desenvuelve el o la infante tiene una incidencia suprema en el 

desarrollo del lenguaje, el cual empieza desde su concepción en donde a través de 

diversas estimulaciones aprende a desarrollar y se lo corrobora en los primeros años de 

su existencia. 

El objetivo del conocimiento didáctico no es simplemente descriptivo, sino que 

intenta comprender la realidad de la enseñanza  aprendizaje de la lengua. Esta 

comprensión no es un fin en ella misma, sino que se orienta a la transformación 

de la práctica.(Níkleva, 2014, pág. 285) 

Los textos consultados y el haber compartido experiencias con las docente en esta 

temática, nos indica que entre los aspectosmás importantes que se deben tener en 

cuenta para desarrollar el lenguaje en los estudiantes de 3 a 4 años, es el nivel cultural 

de los padres y las estrategias didácticas que la docente de educación inicial utilizará 

para desarrollar su labor, lo que va a incidir en afianzar al desarrollo del lenguaje. 

Descritas estas precisiones y remitiéndose a la labor interactiva de la profesional en el 

aula,se determina que para acrecentar el desarrollo en la micro planificaciónhay que 

haceconstar la utilización de diversas habilidades que conlleven el progreso del nivel 

cognitivo y por consiguiente el lenguaje. La experiencia en este campo indica que se 

debe utilizar la socialización entre compañeritos y estrategias como: canciones, lectura de 

cuentos, trabalenguas, sonidos onomatopéyicos, dramatizaciones con títeres, entre otras, 

que utilizados de forma lúdica ayudaran  a alcanzar los objetivos deseados. 

Para dar coherencia a lo explicado y a la problemática del presente trabajo, relacionado 

con la utilización de estrategias lúdicas cotidianas para afianzar el desarrollo de la 

expresión lingüística de estudiantes de educación inicial, se ha planeado presentar 

actividades lúdicas intra y extra áulicas con más frecuencia, las que conllevan al 

desarrollo de destrezas lingüísticas de los estudiantes, utilizando la socialización como 
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elemento  fundamental para desarrollar habilidades básicas que le permitan interactuar 

en su entono. 

El presente trabajo de titulación contiene la siguiente organización metodológica, la 

introducción,en la que se hace una síntesis del ensayo, la parte medular, en donde se 

fundamenta  sobre el uso de estrategias lúdicas para desarrollar el lenguaje en base a las 

descripciones realizadas por los diversos autores consultados, su posible solución de 

acuerdo a la información de respaldo del trabajo práctico, los resultados obtenidos en la 

investigación y las conclusiones generadas del proceso seguido en base a la 

contrastación de la información científica analizada en los diferentes artículos. 
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DESARROLLO 

La adquisición, desarrollo y la forma de fortalecer el lenguaje en los infantes es el trabajo, 

en los que están inmersos, principalmente, padres, madres y docentes, como estructuras 

principales. Para lograrlo son importantes las actividades que se realicen y el medio 

donde los niños se desenvuelven. El desarrollo de la expresión oral crece de manera 

apresurada ya que los niños se convierten en loritos, es decir, todo aquello que escuchan 

repiten y cada vez quieren aprender siempre más. 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un 

aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentaran todos los 

conocimientos posteriores. (Estarriaga, 2013, pág. 214) 

Cabe destacar que el lenguaje es una destreza especifica de los seres humanos, 

convirtiéndose en una actividad fundamental para la comunicación y socialización, 

permitiendo a los niños y niñas apoderarse de instrumentos para desenvolverse y 

resolver problemas cotidianos beneficiando el perfeccionamiento cognitivo y verbal. 

Es de tener claro que el lenguaje es mucho más que emitirpalabras, acciones cuya 

expresión transmiten nuestros significados, y es más que una manera de pensar y 

expresar nuestros pensamientos; el hecho del habla es el mecanismo, a través del cual 

nos valemos para trasmitir nuestras ideas y relacionarnos con el medio en que nos 

encontremos. Al respecto, se cree conveniente citar lo siguiente. 

El período crítico para el aprendizaje de la pronunciación, ocurre durante el primer 

año de vida, el aprendizaje del léxico tiene un punto crítico a los 18 meses, lo que 

se incrementa luego con las experiencias cotidianas.(Granados, Torres, & 

Cervantes, 2013, pág. 4) 

Lo que más incide en esta adquisición, es sin lugar a dudas la  figura materna, siendo las 

palabras de la progenitora lo que más favorece al desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas. 

Hay que tener presente que en los primeros seis meses de vida, unos de los momentos 

para estimular el incremento del lenguaje es en la lactancia, tanto que cuando el bebé 

tiene el pezón en la boca suele balbucear palabras logrando crear un momento de 

afectividad entre madres e hijos constituyéndose en el momento propicio para estimular 

el lenguaje, a la vez que se puede fortalecer la motricidad de su cuerpo y tener presente 

que en todo momento al infante hay que estar haciéndoleconversación de temas de su 
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agrado. Desde las primeras semanas los niños y niñas juegan y en su pataleo 

meneantodo su cuerpo, de igual forma el sonido se convierte en algo muy motivador y 

atrayente para su ser en formación. Se recomienda que, antes de comprarles algún 

juguete, estos se construyan en presencia de ellos, ya sea títeres de dedos, de mano, 

etc. Actividad que es muy estimulante en su apego y su afectividad.  

Jaimes expone, que es indispensable que la actividad discursiva oral se sitúe 

como objeto de reflexión y favorecer una interacción eficaz entre maestros y 

niños, en donde el infante pueda lograr un proceso de reflexión, mediante las 

diferentes formas.(Suárez, 2014, pág. 156) 

Además de lo citado, es importante que los adultos que los rodean o con quienes 

interactúan los niños y niñas  siempre deben  manejar un discurso entendible de acuerdo 

a la edad del infante, descartando siempre palabras diminutivas. La expresión lingüística 

es la capacidad universal de las personas, porque la usa todo el mundo en su vida diaria. 

Lo más importante es que a través del lenguaje se toma conciencia de que es el único 

instrumento de comunicación y socialización entre las personas y es el vehículo para 

cualquier aprendizaje.En la edad de los por qué, (de 3 a 5 años), es otro momento de la 

vida de los pequeños que las madres y maestros deben aprovechar para lograr los 

objetivos planteados.Para corroborar con lo expuesto y hacer un acercamiento 

fundamentado en autores, es necesario citar lo siguiente. 

El lenguaje es una de las funciones cerebrales superiores, cuyo desarrollo está 

estrechamente ligado al desarrollo cognitivo y social; su progresión depende 

fundamentalmente de la predisposición genética y de un contexto apropiado que 

promueva el desarrollo de las habilidades comunicativas. (Schonhaut, 2012) 

La actividad lúdica en la edad de 3 a 4 años de vida, se convierte en una estrategia  

fundamental para la asimilación de potencialidades, por cuanto los seres humanos 

aprenden y se desarrollan más rápidamente con esta actividad, lo que va a repercutir de 

manera directa en la formación del infante, razón más que suficiente para impulsar y 

propiciar el juego en los pequeños, además,cuando los infantes están en inter acción y 

sobre todo en el patio que es el lugar donde se sienten más libres, logran expresar y 

manifestar de forma espontánea sus inquietudes, necesidades y afectos.  

Los niños con capacidades normales sienten necesidad de explorar para conocer la 

naturaleza en que viven, entonces mediante la actividad lúdica de forma planificada y 

organizada logran utilizar su percepción,  para reconocer su nuevo entorno social el 

párvulo hace suyo todo lo que le rodea, por lo que las personas que están a su cargo 
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tienen que facilitar los instrumentos que le permita asimilar y  acomodarse a su nuevo 

mundo.  

En el reforzamiento del aprendizaje y desarrollo de la expresión lingüística existen 

diversas actividades que en los centros de educación inicial se pueden y deben realizar, 

las cuales, a más de facilitar el trabajo docente, van a permitir que los niños y niñas 

adquieran, cada vez más fluidez en su expresión verbal. Estas  actividades para que 

sean más eficaces se las debe realizar en pequeños grupos, luego de manera individual; 

teniendo como objetivo primordial el desarrollo de la comunicación. 

En educación inicial, las canciones infantiles, recitaciones, narraciones y dramatizaciones 

de cuentos  ayudan a reforzar la dicción.Para el avance del aprendizaje en la infancia, la 

actividad lúdica reviste de gran importancia, al respecto se deberá siempre tener presente 

el siguiente enunciado.  

La utilización de actividad lúdica con niños reviste de importancia. Se debe 

señalar que el juego para que proporcione los objetivos, debe ser planificado y 

guiado por especialistas en esta edad,definiéndoselo como una actividad humana 

en general y particularmente infantil.(Rodríguez, 2016, pág. 2) 

Entre las actividades que se pueden realizar se sugiere los siguientes juegos, los mismos  

que les permitirán a los niños y niñas ejercitar el aparato fono articulador y pronunciar los 

fonemas de manera correcta. 

1.- El pastel: el niño o la niña soplan y apagan velitas como si se fueran las del pastel de 

su cumpleaños. 

2.- ¿Cómo suena?: El niño sopla una armónica, pitos o silbatos. 

3.- Los infantes soplan agua en un vaso con un sorbete. 

4.- El soplo de bolitas de algodón: para esto elaboramos con los pequeños bolitas de 

algodón y las hacemos soplar con un sorbete. Se puede cambiar movimientos 

relacionados con soplar diferentes materiales: espuma de jabón,globos, hojitas, plumas, 

etc. 

5.- Ejercicios con la lengua: Consiste, según la orden de la maestra, en sacar la lengua y 

esconderla, en sacarla e intentar toparse con la lengua la orejita derecha e izquierda, 

luego con el mismo procedimiento intentamos toparnos la quijada.  

6.- Hacer que los niños y niñas muevan la lengua de derecha a izquierda. 
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7.- Sacar y meter la lengua de forma rápida. 

8.- Untar la boca con miel y pedir a los niños y niñas mover la lengua en círculos 

alrededor de los labios. 

9.- La ronda de los animales: Sacamos a los niños al patio y utilizamos los sonidos 

onomatopéyicos. Para realizar con éxito esta actividad se debe recalcar que el 

cumplimiento de las órdenes de la maestra es muy importante. En todo momento la 

disciplina. 

10.-La enseñanza de canciones: Les proporcionamos de forma oral el contenido de la 

nueva melodía, acto seguido le hacemos escuchar la canción, luego se la cantamos para 

que luego la canten en grupo, estimulando el estudiante que la cante solo. 

Como recurso didáctico, las canciones son un excelente baúl de donde podemos 

sacar varios aspectos que solemos trabajar en las clases: Vocabulario, aspectos 

gramaticales para reforzar los ya trabajados o para presentarlos por primera vez 

dentro de un contexto real. (Lagares, 2015, pág. 3) 

Pese a todos los trabajos curriculares y extracurriculares que se realicen para ayudar al 

desarrollo del lenguaje a los niños y niñas, es necesario que las madres de familia, en el 

primer año de vida tiene que corregir la articulación de las primeras palabras y descartar 

ciertos términos diminutivos que se suelen utilizar cuando se dirigen a los infantes, 

teniendo en cuenta que esto beneficiará a otras etapas del lenguaje que el nuevo ser 

tendrá que afrontar. 

Empero, según algunos especialistas, a los 11 ó 12 meses el niño suele articular  sus 

primeras palabras" de dos silabas directas, "mamá", "papá", "caca", "tata", dando inicio a 

la siguiente etapa denominada lingüística o verbal, sustituyendo progresivamente el 

lenguaje gestual.(Pablo, 2013, pág. 341) 

Referente a las maestras, deben  tener presente en educación inicialque en el momento 

de trabajar con un cuentose debe vivir los tres momentos de la lectura, la pre lectura, 

lectura y la pos lectura. De igual forma, tener en mente que a la actividad lúdica, a más 

de ser una estrategia  cotidiana para afianzar el desarrollo de la expresión lingüística de 

estudiantes de educación inicial; sirve para preparar al futuro ciudadano a convivir en 

armonía con sus semejantes. 

En la mayoría de los centros de educación inicial local y a nivel nacional, se observa que 

las estrategias lúdicas cotidianas para afianzar el desarrollo de la expresión lingüística de 

estudiantes de educación inicial, carecen de una consistencia pedagógica, no toman en 
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cuenta que los estudiantes, hasta que terminen la educación en este nivel tienen que 

haber desarrollado el lenguaje y poder mantener la oralidad de forma aceptable, aunque 

la edad específica para que comiencen a hablar puede variar, sin embargo si notan que 

sus hijos no han desarrollado el lenguaje de acuerdo a la edad marcada, entonces podría 

tratarse de un retraso del lenguaje,  por lo que se sugiere buscar apoyo con una 

terapeuta de lenguaje. 

Es importante prestar la atención en sumo grado cuando ellos hablan con nosotros y lo 

que sea que nos digan, debemos de hacerles sentir que es muy importante lo que ellos 

nos están trasmitiendo oralmente. Si esto no sucede ellos van a perder el interés por 

hablar, además que les podemos estar perjudicando psicológicamente en su relación con 

los demás. 

El uso de la lengua se concibe como fenómeno que ocurre en un contexto social y 

cultural. Por lo tanto, para alcanzar la competencia comunicativa hay que alcanzar 

otras subcompetencias que forman parte de ella, como son la lingüística, la 

sociocultural y la estratégica.(Benítez, 2011, pág. 9) 

Etapa lingüística o verbal, es el periodo de tiempo que de acuerdo a la problemática toca 

analizar y consecuentemente hay que remitirse a la evolución del niño y niña, de acuerdo 

a la edad, así tenemos que: 

TRES AÑOS 

A esta edad el niño y la niña, receptan y responden interrogantes, son capaces de dar 

breves explicaciones, realizar lecturas de imágenes y sobre todo empieza la edad de los 

“por qué”. 

El número de palabras se acrecienta rápidamente, a esta edad posee, alrededor de unas 

mil palabras. De igual forma, es capaz de narrar historietas pequeñas, es decir utiliza 

oraciones. 

CUATRO AÑOS 

La niña y el niño a esta edad se han nutrido de nuevas palabras y por consiguiente su 

actividad lingüística evidencia una mejoría extraordinaria. En su expresión combina la 

oralidad con la expresión gestual. 

Se hace necesario resaltar que a esta edad el niño o la niña, deben haber alcanzado a 

desarrollar destrezas que le van a permitir ingresar al primer año de educación inicial sin 

problema alguno. 
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Siguiendo con el desarrollo dela temática se debe de exponer que la educación 

tradicional es en algunos casos (porque aún persiste este método) perjudicial para el 

desarrollo pleno del vocabulario del estudiante parvulario y que la actividad lúdica es una 

de las estrategias más recomendadas para lograr con éxito  el desarrollo del lenguaje. 

Autores sostienen que la escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo del 

perfeccionamiento del lenguaje, en especial cuando en la familia está 

empobrecido. En este sentido, la exigencia de estar callados durante largos 

periodos es perjudicial para los niños y niñas.(Melchor, 2013, pág. 14) 

Observaciones: Hay que entender que cada una de estas etapas tiene que ser 

considerada no como un compartimento estanco, sino estrechamente relacionada y 

condicionada por la anterior.A medida que crecen los niños y las niñas pueden hablar de 

cosas y personas fuera del ámbito de sus experiencias próximas. El desarrollo de la 

memoria y la imaginación les permite a los niños y a las niñas evocar objetos no 

presentes y situaciones pasadas o futuras.  

A lo anotado hay que tener presente que el contexto físico es el que más influye, ya que 

incluye objetos, personas, características del ambiente y el espacio físico que pueden ser 

señalados en el entrenamiento de habilidades pragmáticas, siendo relevantes en la 

comunicación el contacto y la distancia física que establezcamos con nuestro interlocutor. 

Es decir, este contexto es el que influye más directamente a la persona en esta edad, 

aunque no se debe de descuidar el contexto social y el emocional. 

Para pensar, la enseñanza se parte de la relación existente entre el lenguaje y la  

construcción de significados, la lengua puede ser observada de tres formas: como 

conocimiento o como habilidad, o el enlace de estos dos aspectos.(Suárez, 

ESTUDIOS SOBRE ORALIDAD EN PRIMERA INFANCIA, 2014, pág. 154) 
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RESULTADOS 

CASO: 

Los estudiantes de 3 a 4 años de edad tienen dificultades para expresarse, debido a que 

aún no pueden pronunciar correctamente las palabras. Sonia docente de este grupo de 

niños no logra desarrollar el lenguaje, a pesar de haber practicado ejercicios cotidianos, 

¿En qué debería apoyarse Sonia para que los niños desarrollen esta destreza de manera 

lúdica?  

La comunicación es la capacidad humana que nos permite una socialización plena entre 

nuestros semejantes, dicho de otra manera. El lenguaje es un complejo sistema de 

símbolos tanto fonéticos como escritos que permite comunicar ideas, pensamientos, 

sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas el cual es importante 

para la vida armónica entre los seres humanos. 

En la actualidad es política de estado que los niños y niñas desde los 3 años de edad se 

inserten a la educación regular y entre los objetivos que plantea la educación inicial al 

respecto, es que al término  del segundo sub-nivel, es decir cuando el niño y la niña 

cumplan los 4 años debe:(Educación, 2016, pág. 31) “Desarrollar el lenguaje verbal y no 

verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, 

pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
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ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos de consultas realizadas en diversos artículos y de las 

experiencias compartidas de la vida laboral de varias maestras, se ha llegado a 

establecer resultados que se detallan a continuación: 

Se estima que los infantes al no practicar técnicas adecuadas que conlleven a desarrollar 

el lenguaje no se conseguirán desarrollar las destrezas requeridas y que es importante 

que la o el profesional que labora en educación inicial, no solamente tenga el título 

requerido, sino que, posean competencias profesionales en el nivel. 

Otro aspecto que se evidencia es que los niños y niñas llegan a la institución educativa 

con un nivel de desarrollo bajo del lenguaje, lo que debe ser materia primordial de las 

maestras de educación inicial, considerando que el lenguaje es el medio más eficaz para 

la convivencia social de los estudiantes. 

Es de vital importancia  el periodo o la frecuencia con que se imparten las clases 

concernientes al ámbitode comprensión y expresión del lenguaje, suele ser  muy corto, es 

decir que en el ejercicio de las clases se debe destinar más horasal trabajo en este 

espacio. 

Cuando se utilicen estrategias lúdicas diarias en el desempeño docente hay que tener 

presente que los niños y niñas aprenden el lenguaje por imitación, por lo que en la 

utilización del cuento y en otras actividades se debe pronunciar las palabras con 

entonación adecuada. 
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CONCLUSIONES 

Referente a la problemática planteada en cuanto a que los estudiantes de 3 a 4 años 

tienen dificultades para expresarse, debido a que aún no pueden pronunciar 

correctamente las palabras y que la docente de este grupo de niños no logra desarrollar 

el lenguaje, a pesar de haber practicado ejercicios cotidianos, se ha llegado a la siguiente 

conclusión. 

Debemos tener presente que toda actividad necesita de una planificación, la misma que 

se constituye en un imperativo para la ejecución de la labor docente, por lo que se hace 

necesario que para ayudar al desarrollo del lenguaje, se planifiquecoherentemente las 

actividades lúdicas. Para esto se debe tener claro el objetivo del problema, considerar la 

utilización con más frecuencia en el ejercicio de las clases el eje de expresión y 

comunicación. 

El trabajo en equipo siempre será fructífero y cuando se trata de coordinar la labor 

docente se vuelve más importante, es la razón que en este espacio de conclusión se 

debe exponer y resaltar la importancia de implementar la ejecución de talleres con las 

madres de familia que son parte importante de la comunidad educativa. 

Retomar o seguir utilizando la hora del cuento, momento en el cual la docente debe  

distinguir la pre lectura, lectura y la post lectura, fases que le van a permitir al párvulo 

desarrollar el nivel cognitivo y por consiguiente incrementar extraordinariamente su 

vocabulario. La maestra en el momento de leer los cuentos debe  sugerir que vean la 

vocalización y el pronunciamiento de las palabras.  

Corregir las palabras con errores emitidas por los infantes, mucho más allá que es un 

deber como docente, la corrección de palabras mal pronunciadas hará que el educando 

perfeccione ydesarrollede forma correcta su expresión lingüística. 

Las estrategias lúdicas son un instrumento de trabajo donde se maneja el juego como 

herramienta motivadora  propiciando de manera positiva la participación infantil. 

Proponiendo a continuación varias actividades con la finalidad de afianzar la expresión 

lingüística en los niños de educación inicial. 
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ACTIVIDADES 

JUEGOS DE ESTIMULACIÓN LABIAL 

1. “La risa”. 

Los niños y niñas extienden los labios, enseñando los dientes. 

2. “Mi motito”. 

Se pide a los niños y niñas que vibren los labios, así bbbbrrrrrr 

3. “La pasita arrugada”. 

Los parvulitos arrugan los labios y los extienden rápidamente 

4. “Damos besitos” 

Se les indica a los niños y niñas que lancen besitos al aire. 

5. “Haciéndonos viejitos” 

Los infantes fruncen los labios y los mueve de un lado hacia otro. 

JUEGOS DE ESTIMULACIÓN LINGUAL 

1. “Somos culebritas” 

Se enseña a los niños y niñas que saquen y muevan la lengua de derecha a izquierda 

sucesivamente. 

2. “Hacemos como sapitos” 

Se dice a los niños y niñas que saquen y metan la lengua de forma rápida. 

3. “Saboreando la miel” 

Se muestra a los infantes que muevan la lengua en círculo alrededor de los labios 

untados con miel. 

4. “Mi lengüita bailarina” 

Se enseña a los niños y niñas que sacudan la lengua rápidamente. 

JUEGOS DE RESPIRACIÓN Y SOPLO 

Por medio de estos juegos se ejercita el mecanismo de la respiración. 

1. “Burbujitas” 

Inspiración profunda por la nariz y soplo pausado del agua contenida en un vaso con un 

sorbete, hasta hacer burbujitas enel agua del vaso. 

2. “Mis cometas” 

Inspiración lenta y profunda del aire por la nariz y espiración lentamente soplando 

papelitos de colores. Se utiliza papel de seda. 

3. Soplamos también pompas de jabón, actividad muy divertida para los niños y niñas. 
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Además de estas actividades se sugiere también trabajar con canciones, adivinanzas, 

retahílas, sonidos onomatopéyicos y trabalenguas, lo que hará divertido el desarrollo de 

la expresión oral en los infantes de educación inicial. 
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