
LENGUAJE
COMPRENSIVO

DPTO. PSICOLÓGICO



La comprensión del lenguaje tiene
una estrecha relación con el
significado de las palabras o frases
dentro de un contexto comunicativo,
es lo que nos permite discernir lo que
se dice, entender una orden, idea o
pensamiento.



Este último es la capacidad
que tenemos las personas
para entender lo que se nos
dice, se desarrolla desde la
infancia, incluso antes del
lenguaje expresivo

El lenguaje se divide en
lenguaje expresivo y en
lenguaje comprensivo



¿Cómo comprende
mi hijo?

de 1 a 2 años

Sigue instrucciones
simples (dame la
pelota) y responde
preguntas con el
encabezado ¿QUÉ?
(¿que es..? un perro).
voltea cuando lo
llaman por su
nombre.

de 2 a 3 años

Sigue una
instrucción más
compleja (busca los
zapatos que están
en el cuarto),
responde preguntas
de información
personal como su
edad,nombres, etc.



Comprende y responde preguntas
con los encabezados ¿QUIÉN?,
¿DÓNDE?, ¿POR QUÉ?

de 3 a 4 años

¿Cómo comprende
mi hijo?

Escucha con atención un cuento o
una conversación y responde
sobre el tema, realiza
instrucciones de 3 comando o
más.

de 4 a 5 años



Si notas que no comprende

Muéstrale primero lo que esperas que
haga.
Utiliza frases e insrucciones cortas y
sencillas para él.
Cambia las preguntas por frases, en
lugar de "¿Qué es eso?", dile "eso es
un..."
Brinda opciones "¿Quieres agua o jugo?"
Da la respuesta en tu frase o pregunta
"eso es un carro rojo o azul"
Dale tiempo para pensar y responder.
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Entonces, un niño con déficit en la comprensión
del lenguaje tendrá dificultades para la expresión
del mismo. Si no conoce el significado de una
palabra ¿cómo podrá usarla de manera funcional
para comunicarse o expresar una idea?. Es por eso
que se debe enseñar al niño desde la experiencia y
la interacción (juego), ayudarlos a comprender lo
que hacen y lo que dicen y así lograrán
comunicarse de manera efectiva.
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