
Materiales de Apoyo Dry Club: Desarrollo del Lenguaje 2-4 años. 

D E S A R R O L L Á N D O N O S

JUNTOS
Expandiendo su vocabulario
A partir de los 2 años, los niños y 
niñas tienen un aumento 
exponencial de su vocabulario, 
manejando más y más palabras 
por día. Sin embargo, es 
importante recordar que, a pesar 
de los niños comienzan a tener 
un mayor manejo del lenguaje, de 
todas formas entienden más de 
lo que pueden expresar. 

Expandamos su vocabulario 
hablándoles, dándoles instrucciones y 
tareas, haciendo lo posible para que 
dominen la mayor cantidad de 
palabras posibles. 

Armando oraciones
En la medida en que tu niño o niña 
vaya creciendo, tendrá la habilidad 
de poder armar oraciones con 
distintas palabras, y con el paso 
del tiempo, estas se volverán más 
y más sofisticadas. 

Es necesario que cuando tu niño o niña te 
hable, puedas corregirlo de forma amigable 
para que aprenda a usar las palabras de 
forma apropiada; si te dice “yo sabo solito” 
en vez de decirle “no se dice así”, elige 
decirle “claro, su SABES hacerlo solito, y 
yo SE hacerlo solita también”. Esto aporta 
enormemente a su autoestima y vocabulario. 

Hacer y responder preguntas
Más cercano a los 4 años, los niños y 
niñas comienzan a hacer preguntas 
relacionadas con el: cómo, dónde y por 
qué. Hacer estas preguntas les permite 
indagar de forma más profunda en los 
conceptos, ideas y acciones que se 
encuentran a su alrededor. 
También pueden responder cuando se les 
hace una pregunta; eso si, las preguntas 
deben ser sencillas en sus inicios, para 
promover que practiquen sus respuestas  
y se sientan más seguros para continuar 
contestando. 

ACT IV IDAD

Recomendación: ocupa letras de palabras 
que ocupen mucho: Mamá, Papá, Tuto, 
Nombres, etc. Esto hace que sea más 
fácil de aplicar y relacionar con el día 
a día.

Desde que los niños y niñas son pequeñas, 
podemos exponerlos a las distintas letras 
que hay en el abecedario para promover su 
reconocimiento y posterior utilización. 
Recorta letras de distintos colores: puede 
ser en cartulinas, hojas de papel, lo que 
encuentres. 

Pega estas letras en alguna pared con 
cinta adhesiva, o puedes ponerlas en el 
refrigerador con imanes. Durante el día, 
anda preguntándole las letras como: ¿cual 
de estas es la M de Mamá? 

En la medida en que vayan repitiendo esta 
actividad, tu niño/a comenzará a reconocer 
las letras y podrá identificarlas con mayor 
facilidad. 


