EL GATO IMITADOR
Este gato imitador puede ayudar a su niño a aprender a escuchar y responder a los sonidos y
secuencias.
PIENSE ACERCA DE...
Si su niño tiene pérdida de audición y utiliza audífonos o implantes cocleares para desarrollar la audición y el lenguaje
hablado, es esencial que él/ella desarrolle buenas habilidades para escuchar. Los padres y profesionales hacen
debidamente mucho énfasis en el desarrollo del lenguaje. Pero para que la expansión del lenguaje se produzca, su niño
debe fortalecer las rutas auditivas que conducen a los centros de lenguaje del cerebro.
MATERIALES NECESARIOS:


Máscara de gato (PDF abajo)

PREPARACIÓN
1-

ACTIVIDAD
1- Explique que van a jugar el juego del gato imitador. El gato imitador
tiene que copiar lo que él o ella escucha. Explíquele a su hijo que el
gato imitador tiene oídos para ayudarle a oír y escuchar igual que él.
2- Póngase la máscara del gato imitador u orejas y demuestre que quien
desempeña la función de gato imitador imita lo que oye. Puede utilizar
cualquier combinación de palabras o sonidos - el objetivo es que su
niño repita lo que él/ella escucha y hacerlo en el orden correcto.
3- Primero, modele la actividad para su hijo. Por ejemplo, mientras tiene
la máscara puesta, su esposo (a) o un hermano puede escuchar cuando
usted golpea tres veces en la mesa, aplaude una vez y a continuación
dice la, la, la. La persona que tiene la máscara puesta debe intentar
repetir esta secuencia en el mismo orden en que se hizo.
4- Ahora, dé a su hijo la oportunidad de ser el gato imitador. Haga énfasis
en que el gato imitador tiene que escuchar con cuidado para repetir la
secuencia correcta. Ahora puede presentarle a su niño diferentes
sonidos y secuencias.
5- Si su niño tiene dificultad para recordar una secuencia, recuérdele que
el gato imitador puede pedir escuchar algo nuevamente. Esto le
enseñará a su hijo a abogar por sí mismo, una habilidad importante en
el hogar y la escuela.

Imprima y corte la máscara de
gato (PDF abajo)
2- Perfore un hueco justo debajo de
las orejas. Ate una cuerda en
ambos huecos para crear una
máscara.
VOCABULARIO:






Secuencia
Golpear
Aplaudir
Repetir
Cualquier palabras o secuencia de
sonidos apropiados para la edad

CONSEJOS ÚTILES
 Mantenga las secuencia simples inicialmente - que no sean demasiado difíciles o demasiado fáciles. A medida que su
niño aprende a escuchar la secuencia, puede introducir sonidos, palabras, ruidos ambientales más complejos o
incluso agregar pausas entre sonidos para crear un ritmo divertido.
 Asegúrese de cambiar roles y deje que su hijo presente una secuencia con usted siendo el gato imitador. Esta es una
gran oportunidad para repetir incorrecta e intencionalmente la secuencia. Esto le da a su hijo la oportunidad de
escuchar y corregir el error. Esto le ayuda a practicar discriminación auditiva, mientras aprende que él/ella puede
corregir a otros si oyen mal.
Un agradecimiento especial a los estudiantes de posgrado en Audición y lenguaje hablado de educación para sordos de
Utah State University. Estas páginas pueden ser reproducidas con fines educativos.
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