EL JUEGO DE DADOS
Empiecen a moverse con este juego de dados divertido e interactivo para enseñ ar vocabulario de palabras de
acción y brindar mucha práctica para escuchar.

PIENSA EN . . .
Que los niños son increíbles y pueden aprender de muchas formas. Una manera particularmente importante en la que los niños pueden
aprender nuevas cosas es a través de algo conocido como “aprendizaje incidental”. Este término describe la habilidad de aprender
simplemente observando y escuchando. Por ejemplo, usted talvez no le dice específicamente a su niño “esta es una mesa” o “esta es una
cuchara”. Pero su niño aprende estas palabras al escuchar “vengan a la mesa” o “necesitamos una cuchara para tomar nuestra sopa”. Los
niños con pérdida de audición pueden perderse de este aprendizaje incidental si ellos no pueden escuchar claramente estas discusiones.
Una estrategia usada para ayudar a los niños a incrementar su aprendizaje para escuchar y el aprendizaje incidental se llama bombardeo
auditivo, o el repetir las palabras y las frases muchísimas veces para que el niño tenga muchas oportunidades para reconocer la palabra o el
mensaje. A continuación, se presentan algunas actividades como sugerencias para practicar las habilidades para escuchar, ¡mientras que al
mismo tiempo se van aprendiendo verbos de acción!

MATERIALES NECESARIOS:




PDF del Dado.
Tijeras
Cinta adhesiva/pega

CREANDO EL JUEGO
ACTIVIDAD
1- Tire al menos una vez el dado de “palabras de acciones” y el
dado de números para empezar su turno.
2- Realice la acción el número de veces que el dado de números
indique.
3- Mientras que el niño está realizando su acción, repita o
“bombardee” la nueva palabra del vocabulario. Por ejemplo,
“¡El dado dice que des 5 patadas! ¡Mira que tan alto estas
pateando!, ¡Estas pateando tan rápido!, ¡Me encanta como
pateas!”
4- Tomen varios turnos cada uno. Si su niño no sabe cómo realizar
la acción, lentamente exagere la acción para que su niño
procese la palabra y la acción. Recuerde, ¡diviértanse!

1- Imprima el PDF del Dado.
2- Corte siguiendo las líneas entrecortadas y pegue
con cinta adhesiva o pega, según se indica.
3- ¡Ya están listos para empezar a jugar!

VOCABULARIO:








Pisotear
Saltar
Cantar
Rugir
Girar
Alcanzar
Números del 1-6








Doblar
Aplaudir
Patear
Ondear
Mover
Correr

CONSEJOS UTILES:





Usted puede trabajar en las habilidades para escuchar al incentivar que su niño haga la acción antes de que físicamente le enseñe.
Esto se llama auditivo primero.
Recuerde que usted puede modelar el vocabulario de las palabras de acción durante sus rutinas diarias. Hágase el hábito de irle
describiendo a su niño todo lo que está haciendo mientras se desplaza por toda la casa. Es tan fácil como decir: “Mama está
cocinando”. O comentando las acciones de otros, como: “Ese hombre está corriendo”
Hable con su hijo durante todo el día acerca de su rutina normal. Esto le ayudará a aprovechar las oportunidades de enseñanza
diarias con palabras que su niño usa frecuentemente.
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 Utah State University, Department of Communicative Disorders and Deaf Education

PDF DEL DADO

Correr

Pisotear

Moverse

Cantar

Ondear

Saltar

Patear

Aplaudir

Rugir

Doblar

Alcanzar

Girar

