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Estrategias de Diálogo Positivo para el Juego 

 
 

1.  Auto-Diálogo 

Decirle a su hijo/a lo que usted está haciendo, viendo o sintiendo mientras lo hace.  

 

Ejemplo: (Mientras juegan con carritos)  

 “Estoy empujando mi carrito. Mi carrito va rápido. Mi carrito está subiendo por el 

sillón. ¡Es muy rápido, zoom! 

 

 

 

2.  Repetición 

Repetir lo que su hijo/a dice, mirándolos  

 

Ejemplo:  

  

 

 

 

 

 

3.  Revisión 

Cambiar lo que dice su hijo/a para hacer correcciones 

 

Ejemplo: 

 Hijo/a: “We goed to the park. We saw 3 dog.”* 

 Mamá/ Papá: “Yes, we went to the park. We saw 3 dogs.” 

 

*Son errores típicos para el idioma inglés. Los errores en el lenguaje temprano van a ser 

diferentes, según el idioma. 

 

 

 

4.  Elaborar 

Agregar más palabras y frases a lo que dice su hijo/a para añadir más información  

 

Ejemplo: 

 Hijo/a: “¡Lanzo!” 

 Mamá/ Papá: “¡Sí, lanzaste la pelota roja y amarilla!” 

 

 

 

 

 

   Hijo/a: “¡Quiero colores!” 

   Mamá o Papá: “A, quieres colores” 

Hijo/a: “¡Quiero pintar con colores!” 

Mamá o Papá: “¡Quieres pintar con 

colores!” 

 



 

 

 

5. “Cloze Phrases” “Completar la Frase” 

Pedir a su hijo/a completar su frase/ idea  

 

Ejemplo:  

Mamá/ Papá: “Primero sirvo el cereal, luego sirvo la  _____” 

Hijo/a: “¡leche!” 

 

 

 

6.  Frases para empezar una conversación  

Usar frases como: “Me pregunto...” o “Apuesto que...” para invitar a sus hijos/as a hablar 

sobre temas conocidos  

 

Ejemplo: 

 Mamá/ Papá: “Me pregunto ¿cómo dice el perrito? ¡Creo que dice muu!” 

 Hijo/a: “¡No, el perrito dice guau-guau! ¡La vaquita dice muu!” 

 

 

 

Objetos Cotidianos para el Juego  
 

Con un poco de imaginación estos objetos pueden ofrecer oportunidades para jugar con su hijo/a  

 

Objeto: Ideas para el juego: 

Cartón Construir una casita y decorar las paredes   

Cajitas de kleenex Esconder objetos pequeños adentro para 

un juego de adivinanzas.   

Contendores plásticos Llenar con frijoles secos, papel triturado, 

arena o agua con esponjas para crear una 

actividad sensorial.  

Hojas/ Piedras/ Palitos  Decorar con marcadores/ pintura/ pegar 

las hojas en un papel.  

Rollos de las toallas de papel Decorar para crear un telescopio, o cerrar 

los lados y llenar con frijoles secos para 

crear maracas.  

 


