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Las familias pueden identificar muchas actividades
diferentes que ocurren de manera regular en la rutina para

facilitar las oportunidades de aprendizaje. 
Alimentar a una mascota, prepararse para una siesta,

guardar y organizar los juguetes, hacer leche con chocolate,
llamar a la abuela en el teléfono, abrir el correo o escoger
qué queremos tomar son ejemplos de diferentes actividades

que podemos utilizar para estimular el lenguaje. 
 

Las actividades o rutinas pueden ser breves y simples como
un abrazo o un beso para decir adiós cuando su hermanito

se va a la escuela, o ser complejas y contener varias
actividades. 

La hora del baño puede ser un ejemplo de estas actividades
de la rutina que pueden tener subrutinas como desvestirse,

tallarse y enjuagarse, secarse y vestirse de nuevo. 
Tanto las rutinas simples como las rutinas complejas brindan

una excelente oportunidad para ser utilizadas en la
intervención. 

 

Rutinas guiadas de estimulación del
lenguaje  para padres



El inicio y el final.
El resultado que se espera. 

Ser significativas.
Ser predecibles.

Ser secuenciadas o
sistemátizadas.
Ser repetitivas. 

 

Componentes de una rutina

Cualquier actividad se puede convertir en una rutina si se
repite de manera regular, si el resultado es predecible y si se

desarrolla en secuencia. Las acciones o eventos de interés
para los cuidadores pueden ser establecidas como rutinas

de intervención si la familia así lo decide. 
 

Utilizan los intereses del
niño y de la familia. 

Promueven las
interacciones positivas. 

Tienen objetivos
funcionales con

resultados significativos.
Son flexibles y
adaptables.

Cambian con el niño y
la familia. 
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Ejercicio para padres
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1.- Escribe las actividades de un
día de rutina. 

2.- Identifica las rutinas simples de
las rutinas complejas.

3.- Escoge 3 actividades de la
rutina y piensa qué palabras o
expresiones las pueden hacer

ayudarte a estimular su lenguaje.
 

Utilizarás esta lista en la parte 2 - Estrategias
de Intervención en el lenguaje para padres..

 


