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¿Qué es?
"Bombardeo auditivo" es usar una palabra o sonido una y otra vez durante una actividad y durante el día.

¿Por qué lo usamos?

¿Cuándo lo usamos?

Oír las palabras una y otra vez es muy importante
para los niños con pérdida auditiva. Esto les ayuda
a aprender nuevas palabras y cómo suenan. El
objetivo es que después de oír una palabra muchas
veces, en diferentes actividades, comenzarán a
utilizarla por su cuenta.

Puede usarlo con un niño a cualquier edad.
También se puede utilizar en casi cualquier
actividad o rutina durante el día. ¡Entre más la
pueda utilizar a lo largo del día, mejor!

¿Cómo lo hacemos?

Una palabra para practicar

¿Quién
puede hacerlo?

Diferentes momentos que puede utilizarlo

Utilice la palabra tantas veces como
pueda durante la actividad

¡Cualquiera!

¡Los padres, familiares, maestros y
terapeutas pueden utilizar las
estrategias de escucha y lenguaje
hablado para apoyar el desarrollo
del lenguaje hablado y la escucha
de su hijo!

¿A qué se parece en casa?
En el desayuno:
Padre: "¿Quieres una banana? Yo te ayudaré a conseguir una banana. Primero debemos pelar la banana, luego
podemos cortar la banana". *Poner piezas en un plato* "Una banana, dos bananas, tres bananas…"
Más tarde mientras leen un libro:
Padre: "¡Mira ese mono loco! se está comiendo una banana! También te gusta comer bananas!"
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