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Strategy of the Month: 

Join in and Play 
Follow your child’s lead during play 

As adults we tend to take control and want to lead 
games and other situations. Letting children take the 
lead in activities and communication reveals their 
genuine interests and builds their confidence. Chances 
are if it’s an activity they choose and enjoy, they will 
stay with it longer, creating the opportunity for 
language learning.   
 
By joining in and playing together, you create many 
opportunities for your child to learn more language 
and to practice talking with you.   

For example: 

Instead of…  Try to… 

Insisting that your 
child play with a toy 
of your choice…           

 

 

Watch to see what toys your 
child finds interesting, and 
then play along. 

Watching your child 
play from afar… 

 

 

Get your own toy and copy 
what your child is doing with 
that toy (if appropriate). 

Telling your child 
what to do with the 
toys… 

 Get your own toy and show 
him/her how to play.  

Feeling reserved 
and self-conscious 
when playing with 
your child… 

 Forget about how you look 
and be playful – you are the 
best to in the house! You will 
get your child’s attention by 
using an excited voice, fun 
words (e.g. “oops,” 
“weee!”, “crash”) and lots 
of gestures/facial 
expressions. 

 

 

A child makes sense of the world through play. 

When we play with our children, we stimulate 

talking and learning. 

Articulation  
During mealtime: Provide 2 choices for your child to choose 
from, using specific words (e.g. "Do you want [chicken 
nuggets] OR [pizza]?"). Make sure to model the words slowly 
and clearly, with no demand for your child to repeat after you.  
 

Bubbles: Take turns blowing bubbles with your child, or grab a 
set of your own and blow bubbles next to your child. Highlight 
and articulate specific words such as "bubble", "blow", "pop", 
etc.  

 

 

Vocabulary & Concepts 
 

Big Pig Dog 

Red Horse Field 

Barn Rooster Grass 

Field Hen Scarecrow Stomp 

Little Cow Squeal Sleeping 

Hay Cat Play Flying 
 

      

 

Play and Communication 
Learning language is best accomplished when a 
child feels no pressure to communicate. Play is 
the best time to have fun and teach your child. At 
the same time make-believe is an enjoyable and 
useful way to help your child communicate what 
is happening in the world.  
 
As your child grows, play behaviors will also 
develop. Infants begin to explore objects. A 
toddler’s play advances using toys for a purpose, 
such as building a bed or a road with blocks. Next 
comes pretend play in which the child uses 
make-believe and storytelling, either with or 
without objects. Later, play becomes more rule-
oriented.  
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Estrategia del mes: 

Únase y Juegue 
Siga la guía de su hijo durante el juego 

Como adultos, tendemos a tomar el control y queremos 
dirigir juegos y otras situaciones. Dejar que los niños 
tomen la iniciativa en las actividades y en la comunicación 
revela sus intereses auténticos y fortalece su confianza. 
Lo más probable es que si es una actividad que ellos 
eligen y disfrutan, permanecerán en ella más tiempo, 
creando la oportunidad para el aprendizaje de lenguaje. 
 
Al unirse y jugar juntos, usted crea muchas oportunidades 
para que su hijo aprenda más lenguaje y practique hablar 
con usted. 

Por ejemplo: 

En lugar de…  Intente… 

Insistir que su hijo 
juegue con un 
juguete de su 
elección…  

 

 

Mire para ver que juguetes le 
parecen interesar a su hijo y 
luego juegue con el/ella. 

Ver a su hijo/a 
jugar desde 
lejos…  

 

 

Obtenga sus propios juguetes 
y imite lo que su hijo esta 
hacienda con ese juguete (si 
es apropiado). 

Decirle a su hijo 
que hacer con los 
juguetes… 

 Consiga sus propios juguetes 
y enséñele como jugar. 

Sentirse reservado 
y tímido cuando 
juega con su 
hijo… 

 Olvídese de como se ve y sea 
juguetón:  ¡eres el mejor en la 
casa! Obtendrá la atención de 
su hijo usando una voz 
emocionada, palabras 
divertidas (por ejemplo, 
“¡Ups,” “ weee! ”,“ Choque ”) 
y muchos gestos / 
expresiones faciales. 

 

Un niño da sentido al mundo a través del juego. Cuando 
jugamos con nuestros hijos, estimulamos el habla y 
aprendizaje. 

Articulación 
Durante la hora de la comida: proporcione 2 opciones para 
que su hijo/a elija, utilizando palabras específicas (por 
ejemplo, "¿Quieres [nuggets de pollo] O [pizza]?"). Asegúrese 
de modelar las palabras con lentitud y claridad, sin pedirle a 
su hijo que las repita después de usted. 
 

Burbujas: tome turnos haciendo burbujas con su hijo/a, o 
consiga sus propias burbujas y haga burbujas al lado de su 
hijo/a. Resalte y articule palabras específicas como "burbuja", 
"soplar", "pop", etc. 

 

 

 

Vocabulario y Conceptos 
 

Grande Cerdo Peroo 

Rojo Caballo Campo 

Granero Gallo Pasto 

Pequeño Gallina Espantapajaros Pisar 

Heno Vaca Chillido Durmiendo 

Campo Gato Jugar Volando 

 

 

 

      

 

El Juego y la Comunicación 

El aprendizaje del lenguaje se logra mejor cuando un 

niño no siente presión para comunicarse. Jugar es el 

mejor momento para divertirse y enseñar a su hijo. Al 

mismo tiempo, hacer creer es una manera agradable y 

útil para ayudar a su hijo a comunicarse lo que está 

sucediendo en el mundo. 

A medida que su hijo crezca, también se desarrollarán 

comportamientos de juego. Los bebés comienzan a 

explorar objetos. El juego de un niño pequeño avanza 

utilizando juguetes para un propósito, como construir 

una cama o una carretera con bloques. Luego viene el 

juego de simulación en el que el niño utiliza la fantasía y 

la narración, ya sea con o sin objetos. Más tarde, el juego 

se vuelve más orientado a las reglas. 

 

 

 


