Expansión
www.oirparaaprender.org

Una estrategia de escucha y lenguaje hablado

¿Qué es?
“Expansión” es la repetición de lo que el niño dice en una manera más correcta, completa o compleja.

¿Por qué lo usamos?

¿Cuándo lo usamos?

Cuando modelamos frases más largas y
correctas, creamos más oportunidades
auditivas. Puede ayudar a estructurar el
vocabulario de un niño y ayudarle a
empezar a usar frases más largas por su

Debido a que el niño no necesita
repetirla, la expansión es una
excelente estrategia para utilizar en
cualquier edad o etapa auditiva o
desarrollo del lenguaje. Puede

¿Cómo lo hacemos?

Cambie una
pregunta a una

¿Quién
puede usarlo?

Parafrasee con la
gramática

Agregue más
información

¡Cualquiera!

Los padres, familiares, maestros,
y terapeutas pueden usar las
estrategias de escucha y
lenguaje hablado para apoyar el
desarrollo del lenguaje hablado y
la escucha de su hijo.

¿A qué se parece en casa?
Un bebé llora:
Niño: “¿Bebé lastimado?”
Padre: “El bebé puede estar
lastimado, lo oíste llorar. Tal vez
solo tenga hambre”.

Niño y padre juegan:
Niño: “Mi tren es azul”.
Padre: “¡Tu tren es azul , también
tiene ruedas negras y ventanas
cuadradas!”

Mirando a una hermana jugar fútbol:
Niño: “¡Ella correr rápido!”
Padre: “¡Tienes razón! Ella corre tan
rápido!”
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