BINGO DE PRONOMBRES
PRACTIQUE LOS PRONOMBRES CON UN JUEGO DE BINGO
PIENSE EN . . .
El propósito de esta actividad es mejorar la comprensión de los pronombres de su hijo. La estrategia de "Tiempo de
espera" le dará a su hijo tiempo extra para procesar la información que escucha mientras juega. Los niños con pérdida de
audición a menudo se benefician de los 7-10 segundos adicionales que el tiempo de espera ofrece para que el niño procese
y desarrolle una respuesta.

MATERIALES NECESARIOS:
• Fichas
• Tabla de Bingo (abajo)

PREPARACIÓN:
ACTIVIDAD
1- Ponga una tabla de bingo que imprimió delante de su hijo y
repasen las imágenes. Esto asegurará que el niño entiende el
lenguaje que puede ser usado en la instrucción.
2- Explíquele a su hijo que quiere tener una línea recta de fichas.
3- Después de repasar las imágenes, el niño debe poner una ficha en
una de las imágenes (por ejemplo, poner una ficha en el cuadrado
que muestra ella que está comiendo pizza).
4- Si el niño comete un error, hable o explique la diferencia en el
pronombre que usó y su respuesta.
5- Juegue hasta que el niño consiga el bingo y luego vuelve a
empezar.
6- También puede imprimir la tabla de bingo, recortar los cuadrados,
poner las fotos en un orden diferente y luego hacer una copia.
Hágalo tantas veces como sea necesario para que cada miembro
de la familia tenga una tabla de BINGO con todas las fotos
colocadas en diferentes lugares de la tabla.
7- ¡Asegúrese de que su hijo tenga un turno para ser tanto el oyente
como el orador!

1- Imprima el juego
2- Reúna cosas que puedan ser usadas como
fichas en el juego

VOCABULARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ella
Él
Ellos
Perro
Pizza
Crear/Hacer
Bloques
Correr
Comer

CONSEJOS ÚTILES:
• Puede usar el juego de bingo para señalar los pronombres. Por ejemplo, puede decir: " pon la ficha en la foto en la que
él come pizza" o puede decir: "muéstrame en la que ellos caminan al perro".
• Dándole al niño suficiente tiempo de espera, antes de repetir la instrucción, puede ayudarle a desarrollar una
respuesta precisa.
• Imprima 2-4 copias de la tabla de bingo, corte los cuadrados, y ahora tiene un juego de "Ve a pescar".
• No olvide involucrar a toda la familia.
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