Broche de Galleta: Si le Das una Galleta al Raton
Practicando habilidades de memoria auditiva atraves de secuencia.
PIENSA EN…
Es importante para los ninos con perdida auditiva el fortalecer sus abilidades para escuchar lo que alguien esta diciendo, y recordar
lo que se ha dicho. A esto le llamamos Memoria Auditiva. Una manera de fortalecer la memoria auditiva es atraves de actividades
de secuencia. La secuencia es capaz de recordar y ordenar los momentos claves en una historia. Usa esta actividad para ayudar a tu
hijo a adquirir habilidades criticas para escuchar, que son necesarias para desarrollar mas habilidades de secuencia.
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PREPARACION
1ACTIVIDAD
1-

Dependiendo de la edad de tu hijo, elige 3-7 “galletas” para abrochar a lo largo de
la historia.
2- Explica que mientras lees, quieres que tu hijo use las pinzas para abrochar cada
dibujo en las galletas para representar los eventos que vienen primero, Segundo,
tercero… y asi sucesivamente. Usa enfasis acustico para incrementar la secuencia
de cada paso mientras los lees posteriormente en la historia. Por ejemplo, “El
quiere hacer un dibujo. Creo que va a utilizer crayones despues. Que crees tu? Estas
en lo correcto! Los crayones seguian! Ellos son la tercera cosa que hemos
escuchado!”
3- Despues que hayas terminado la historia, tomate un tiempo para platicar acerca de
las cosas que has abrochado. Usa cierre auditivo para ayudar a tu hijo a llenar los
espacios y practicar secuencia. Por ejemplo, podrias decir “Primero abrochaste
el______.” Deja que tu hijo llene el espacio. Como siguiente pregunta, tu podrias
preguntar a tu hijo porque el raton queria ese objeto. Recuerda que no hay
respuesta correcta o errada, pero esto podria ayudarle a promover lenguaje y
pensamiento complejo mientras practicas habilidades para escuchar. Repasa cada
una de las galletas que tu hijo abrocho, expandiendo el lenguaje mientras lo haces.
4- Lee una y otra vez cambiando las galletas que abrochaste cada vez!

Numera las pinzas para
ropa 1-12
2- Imprime y corta los objetos
del PDF en cartulina
VOCABULARIO:















Raton
Dar
Compartir
Querer
Tijeras
Cinta adhesiva
Escoba
Galleta
Barrer
Balde
Historia
Espejo
Primero, Segundo, tercero
Siguiente, ultimo, antes

CONSEJOS UTILES



Tu puedes ajustar la dificultad de esta actividad incluyendo o limitando las galletas que tu hijo pueda abrochar. Si tu hijo es Nuevo
escuchando, ten a la mano un pequeno grupo de galletas (2-3) y haz que tu hijo simplemente las ordene a medida que escuche la
historia y no te preocupes por los broches.
Expandiendo el lenguaje a medida que lees significa que sit u hijo da una respuesta corta, agregale lenguaje! Si tu hijo simplemente dice
crayones, tu puedes agregar diciendo, “Si, crayones! El raton quiere crayones para dibujar.”
Para actividades adicionales y la informacion del autor visita: http://www.mousecookiebooks.com/
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