PEGARLO
¿Puede escuchar cuidadosamente y ganar la mayoría de calcomanías?

PIENSE EN...

Que su niño está aprendiendo a escuchar nuevos sonidos y necesita suficiente tiempo para pensar acerca de la
información que él o ella está escuchando. Este tiempo adicional puede a veces confundirse con que el niño no esté
poniendo atención o está entendiendo mal. Cuando los padres se recuerdan de usar la estrategia de “primero
mencionar algo sin usar una ayuda visual”, le da tiempo a su niño para escuchar y para pensar acerca de lo que usted
está diciendo antes de tener que responder.
¡Recuérdele a otros miembros de la familia que hagan lo mismo!
MATERIALES NECESARIOS:
•

Variedad de calcomanías en
diferentes colores

Opcional:
•

Burbujas

PREPARACIÓN
ACTIVIDAD
1.

Explíquele a su niño que van a jugar un juego y que debe
prestarle mucha atención a su voz.
2. Diga una parte del cuerpo y mencione una calcomanía
especifica. Por ejemplo, " Ponga la calcomanía ROJA en su
NARIZ. "
3. Ahora espere. Esta es la parte más difícil ya que se puede sentir
raro, pero es muy importante para desarrollar las habilidades de
audición. Si después de 10 segundos de espera, el niño necesita
que le repita, hágalo y repita la indicación.
4. Si su niño no responde con la acción correcta, modele la
respuesta correcta. ¡Todo debe permanecer positivo y divertido!
5. Una vez que su niño se haya puesto la calcomanía en la nariz,
celébrelo y felicítelo.
6. Usted puede seguir dando indicaciones o tomar turnos y permitir
a su niño que le diga dónde poner la calcomanía.
7. Sigan jugando hasta que todas las calcomanías se acaben.
8. Una adaptación divertida de esto sería el hacer burbujas e
instruir a la persona a que reviente la burbuja con cierta parte
del cuerpo.

Utilice calcomanías o burbujas y asegúrese de estar
en un lugar con suficiente espacio para moverse.
VOCABULARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabeza
Oído
Nariz
Hombro
Codo
Brazo
Estómago
Espalda
Pierna
Pie
Dedos del pie
Cuello
Dedos de la mano

CONSEJOS ÚTILES
•
•

Si su niño necesita un desafío más complejo, agréguele indicaciones más difíciles. Ejemplos incluyen “Ponga una
calcomanía en su mentón y en su mano” o “Ponga una calcomanía azul en su oreja y una calcomanía verde en su mejilla”
Si su niño necesita algo más sencillo, no especifique un color, solamente el lugar donde quiere que se ponga la
calcomanía. Por ejemplo, “póngase la calcomanía en su pie”.
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