VEO JIRAFAS
¿PUEDE PONER ATENCIÓN PARA ENCONTRAR LA JIRAFA CORRECTA?
PIENSE EN . . .

Esta actividad está diseñada para ayudar a su hijo a concentrarse en los detalles clave de una frase que tendrá que
recordar para encontrar la jirafa correcta. Llamamos a los detalles clave de una oración elementos críticos. Estos son
componentes importantes que su hijo debe escuchar para saber qué jirafa usted describe. Use la estrategia de
resaltar acústicamente para enfatizar la característica clave al describir la jirafa.

MATERIALES NECESARIOS:
• PDF de Veo jirafas
• Refrigerios

PREPARACIÓN:
ACTIVIDAD
1- Ponga el PDF de Veo jirafas en lugar donde su hijo pueda
observarlo.
2- Puede preguntarle a su hijo si todas las jirafas de la página
son iguales o diferentes. Haga que le diga algunas de las
diferencias que nota.
3- Explíquele que va a escuchar la descripción de una jirafa y
que la busque en la página.
4- Use el resale acústico cuando describa la jirafa que quiere
que su hijo encuentre. "Veo una jirafa con un sombrero
blanco y tiene un rodillo de cocina".
5- Haga que su hijo coloque un refrigerio en la jirafa cuando
haya encontrado la jirafa que usted describe.
6- Después de que él o ella ha encontrado un par de jirafas
que ha descrito, puede comerse el bocadillo que puso
sobre la jirafa.

1- Imprima el PDF

VOCABULARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver
Buscar
Descripción
Rodillo
Corona
Alas
Varita
mágica
Caja de
herramientas

•
•
•
•
•
•
•
•

Jirafa
Buscar
Mismo
Diferente
Regalo
Marinero
Pirata
Espada

CONSEJOS ÚTILES:
• Cuando describa la jirafa, elija 2 ó 3 elementos críticos que su hijo necesite escuchar. Si añade demasiados, puede
resultar difícil y frustrante para su hijo si no puede encontrar la jirafa correcta.
• Si no quiere usar cosas para comer, puede usar otros manipuladores, juguetes pequeños, bloques, figuras, etc.
• Busque otros artículos en su casa para describir, similar a un juego de "Yo veo". Estas actividades pueden ayudar
a su hijo a desarrollar importantes habilidades auditivas, así como un lenguaje complejo.
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