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Strategy of the Month: 
 

Create an Opportunity 

Introducing a communication temptation will provide 
an opportunity for your child to initiate a word, 
phrase, or conversation. A communication 
temptation can be something that your child wants 
or needs in a specific moment and is set up to tempt 
your child to use language.  

For example: 

o Perhaps your child really enjoys playing with a toy 
car. You can place the toy car on a high shelf 
where the toy is still visible, but the child is unable 
to reach it. Naturally, the child will want the toy 
and will probably use gestures to request it or 
pull you towards the toy.  

o Offer desired objects bit by bit.  When playing 
with toys that have multiple pieces (e.g., puzzle, 
blocks, etc.), keep all of the pieces in a bag or 
container, encouraging your child to request one 
piece during each turn.  

o Offer a choice between two items. Show and 
name each choice item while asking, “Do you 
want the car or block?” 

o Create a silly situation. Do something your child 
would not expect and wait for a reaction (e.g., 
put both of your child’s socks on the same foot)   

 

Communication Temptation and WAIT 

After you create the communication temptation, 
wait. Why do you have to wait? Waiting will allow a 
build up for something to happen. Wait for you child 
to comment, react, or ask for more with a gesture or 
a word.  
 

Remember, ideal wait time is 5-10 seconds.  

 
 

 Provide good modeling of your speech production 
when talking to and/or around your child (e.g. 
speaking slowly, pronouncing words correctly). 

 When you observe your child mispronouncing a 
word, you can correctly say the word back to your 
child - with no demand for your child to correct 
himself/herself. 

 

Vocabulary & Concepts 

 

Pig       Little      Big      Build       House      Huff    

Puff     Blow      Down    Straw    Brick    Bad 

Wolf    Eat   Hair   Chin 

 

 

 

o Give your child his/her jacket and/or shoes 
without helping him/her and wait. 

o During dinner, give your child a plate without 
food and wait. 

o Put your child on a swing and don’t push 
him/her and wait. 

o Give your child an object that requires 
assistance with opening or operating and 
wait (e.g., bubbles). 

o Place your child’s toys in a transparent bin or 
on a shelf out of reach but where he/she can 
still see it and wait for him/her to request it. 

 

Articulation 

 
 

Ideas to Create an Opportunity 
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Estrategia del mes: 
 

Crear una Oportunidad  

La introducción de una tentación de comunicación le 
brindará la oportunidad a su hijo/a de iniciar una 
palabra, frase o conversación. Una tentación de 
comunicación puede ser algo que su hijo/a quiere o 
necesita en un momento específico y está 
configurado para tentar a su hijo/a a usar lenguaje. 

Por ejemplo: 

o Quizás a su hijo/a le gusta jugar con un carro de 
juguete. Puede colocar el carro de juguete en un 
estante alto donde el juguete todavía esté visible, 
pero su hijo/a no puede alcanzarlo. Naturalmente, 
su hijo/a querrá el juguete y probablemente usará 
gestos para solicitarlo o llevarlo hacia el juguete. 

o Ofrezca los objetos deseados poco a poco. Al jugar 
con juguetes que tienen varias piezas (por ejemplo, 
rompecabezas, bloques, etc.), guarde todas las 
piezas en una bolsa o recipiente, y anime a su 
hijo/a a pedir una pieza durante cada turno. 

o Ofrezca una opción entre dos artículos. Muestre y 
nombre cada elemento de elección mientras 
pregunta: "¿Quieres el carro o el bloque?" 

o Crea una situación tonta. Haga algo que su hijo no 
esperaría y espere una reacción (por ejemplo, 
ponga los calcetines de su hijo en el mismo pie).  

 

Tentación de la comunicación y ESPERE 
Después de crear la tentación de comunicación, espere. 

¿Por qué tiene que esperar? Esperar permitirá una 

acumulación para que algo suceda. Espere a que su 

hijo/a comente, reaccione o pida más con un gesto o 

una palabra. 

 

Recuerde, el tiempo ideal de espera es de 5 a 10 segundos. 

 
 

 Proporcione un buen modelo de la producción de su 
habla cuando hable con su hijo/a o alrededor de él 
/ella (por ejemplo, hable despacio, pronuncie las 
palabras correctamente). 

 Cuando observe que su hijo/a pronuncie mal una 
palabra, puede decirle correctamente la palabra, sin 
exigirle a su hijo/a que se corrija a sí mismo. 

 

Vocabulario y Conceptos 

 

Cerdo      Pequeño     Grande     Construir     

Casa    Jadear    Soplo     Soplar    Derribar   Paja    

Ladrillo    Lobo malo   Comer   Pelo   Barbilla 

 

 

 

o Déle a su hijo/a su abrigo y / o zapatos sin 
ayudarlo y espere. 

o Durante la cena, déle a su niño/a un plato sin 
comida y espere. 

o Ponga a su hijo/a en un columpio y no lo/la 
empuje y espere. 

o Déle a su hijo/a un objeto que requiera ayuda 
para abrirlo u operarlo y espere (por ejemplo, 
burbujas). 

o Coloque los juguetes de su hijo en un recipiente 
transparente o en un estante fuera de su 
alcance, pero donde aún pueda verlo y espere a 
que lo solicite. 

 

Articulación 

 
 

Ideas para crear una oportunidad 



 

 


