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¿Qué es?
El "sabotaje" es hacer las cosas mal a propósito o crear situaciones tontas para obtener una reacción de su hijo.

¿Por qué lo usamos?

¿Cuándo lo usamos?

Mediante el sabotaje puede estimular a un niño que
le diga lo que usted hizo es incorrecto o solicitar
algo que falta. También puede aumentar el
aprendizaje y el vocabulario receptivo.

El sabotaje puede utilizarse con la mayoría de los
infantes y niños pequeños y en una variedad de
actividades durante el día. Se supone que debe ser
gracioso, pero puede ser frustrante para el niño si
se utiliza demasiado a menudo.

¿Cómo lo hacemos?
Sea creativo y hágalo divertido

Dele algo diferente
a lo que pide.

¿Quién
puede hacerlo?

"Olvídese" de
darle algo que él
necesita.

Diga algo
obviamente
incorrecto.

¡Cualquiera!

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

¿A qué se parece en casa?
En la cena:

Niño y padre jugando en el parque:

Padre: "¡Vamos a jugar en los columpios!"
*Camina hacia el deslizadero*
Padre: *Le entrega un tenedor al niño* "Aquí
tienes".
Niño: "¡No! ¡Ese es el deslizadero!”

Alistándose para pintar:
*Le da al niño un papel y un pincel, pero no
pintura*

Niño: "Necesito una cuchara por favor"

Niño: "¿Qué? Eso es un tenedor. "Necesito
una cuchara".

Padre: "¡Oh, tienes razón! ¿Dónde están los
columpios?"

Padre: "¡Oh! ¡Eres muy inteligente! Eso es un
tenedor. Aquí está una cuchara".

Padre: "Ok, aquí está todo lo que necesitas. “
*pausa y mira expectante al niño*
Niño: "No me diste pintura!"
Padre: "¡Tonto de mí! Se me olvidó la
pintura!"
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