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Haga Clic Para 
Navegar

Mi Experiencia con la Educación Bilingüe

COVID-19 Estrategias para Mejorar 
el Aprendizaje de Lenguaje

¿Cuales Habilidades Pragmáticas 
Debería Tener Mi Hijo?

A temprana edad, yo recuerdo mi tío preguntándome si todavía estaba en el 
programa bilingüe en mi escuela. Mi tío me decía "puede que ser difícil que 
aprendas ingles mas adelante," el se refería a la transición de un programa 
bilingüe a un programa de ingles. Como un estudiante de cuarto grado, yo me 
sentí avergonzada y asustada, ¿"voy a aprender el Ingles?”…. Haga clic aquí 
para continuar leyendo

Los estudios muestran que los eventos 
predecibles mejoran el aprendizaje de 
palabras en niños pequeños. También es 
un medio para desarrollar un 
comportamiento. positivo …Haga clic aquí 
para continuar leyendo

El lenguaje pragmático es importante 
para que su hijo desarrolle relaciones 
sociales o amistades con sus 
compañeros …. Haga clic aquí para 
continuar leyendo



Colaboradores del Boletín

¡Conoce a Tus Patólogas de Habla y Tus Audiologas!
es patóloga bilingüe del habla y 
lenguaje que trabaja en la escuela 
John H. Hamline. Liliana tiene una 
amplia experiencia trabajando con la 
población bilingüe. Liliana es la 
editora del boletín. Ella espera que 
este boletín informativo proporcionará 
a las familias los recursos que 
necesitan para garantizar el éxito de 
sus hijos con sus habilidades de 
comunicación en el hogar.

Liliana Diaz-Vazquez

Erik Brown

Kayleigh Schmidt

Angela Pisano

Cara Brennan

Michael Neary

Tonya Evans-Douglas

Emily McPartlin

Diana Chambers

es patólogo del habla y el lenguaje que 
trabaja en la escuela primaria Josephine
C. Locke y completa evaluaciones de la 
primera infancia y de escuelas privadas 
como parte del equipo de evaluación de 
toda la ciudad de CPS. Sus áreas de 
interés y experiencia incluyen la 
evaluación y el diagnóstico de retrasos y 
trastornos de la comunicación, así como 
el tratamiento de los trastornos del 
desarrollo del lenguaje, con énfasis en 
intervenciones efectivas y basadas en 
evidencia para estudiantes de primaria 
mayores (grados 3 a 8).

ha trabajado durante más de 30 años para CPS. 
James B. McPherson siempre ha sido una de sus 
escuelas, pero ha trabajado en muchas otras 
escuelas a lo largo de los años. Sus pasiones 
incluyen CAA y el desarrollo del lenguaje, retrasos 
y trastornos en la primera infancia y educación 
primaria. A Angela le encanta crear actividades 
divertidas y funcionales que están vinculadas al 
plan de estudios del aula. Angela está muy 
agradecida por sus alumnos y los padres que han 
trabajado incansablemente para apoyar el 
desarrollo de la comunicación de sus hijos en casa.

es patóloga del habla y el lenguaje que 
trabaja en Bell y McCutcheon. Ella 
trabaja extensamente con estudiantes 
sordos / con problemas de audición que 
se comunican mediante el uso de señas. 
Cara se especializa en pediatría y sus 
áreas de especialización incluyen 
comunicación funcional y el desarrollo 
del lenguaje para estudiantes que usan 
modos alternativos de comunicación, 
incluidos dispositivos CAA y ASL.

es patóloga del habla y el lenguaje que trabaja en 
varias escuelas en el lado sur de la ciudad. Ella 
ha estado trabajando para las Escuelas Públicas 
de Chicago durante 5 años. Emily también tiene 
experiencia en la realización de terapia en el 
hogar y servicios de intervención temprana. Ella 
tiene una pasión específica por el desarrollo del 
lenguaje en la primera infancia. Emily extraña 
muchísimo a sus alumnos y reza por la salud y la 
seguridad de todos.

es patóloga del habla y lenguaje que trabaja en 
Garfield Park para los Equipos de Evaluación 
de la Ciudad (CATS) y en la Escuela Primaria 
Belding. Ha trabajado para CPS desde 2007. 
Tonya se especializa en evaluaciones de la 
primera infancia y el tratamiento de los 
trastornos del habla y el lenguaje en los 
entornos de preescolar y primaria.

Diana ha sido patóloga del habla durante 30 
años, 20 de esos años con CPS. Sus áreas de 
interés y experiencia son las evaluaciones de la 
primera infancia y los estudiantes médicamente 
complejos. Actualmente está asignada a los 
equipos de evaluación de la ciudad y a varias 
escuelas de la ciudad.

Actualmente está completando un certificado en la Universidad de 
Gallaudet por trabajar con bebés, niños pequeños y sus familias con 
D / HH.

es patólogo del habla que trabaja en 
Andrew Jackson Language Academy, 
James Ward Elementary y en el equipo 
de evaluación de toda la ciudad. Ha sido 
patólogo del habla y lenguaje durante 15 
años, trabajando con CPS durante 6 
años. Las áreas de interés incluyen 
trastornos de tartamudeo / fluidez, 
autismo, articulación / fonología e 
intervención temprana. Cuando no está 
trabajando como SLP, a Michael le 
encanta cantar y tocar el piano, así como 
explorar la ciudad con su esposa e hijo .

es patóloga del habla de primer año que se 
mudo a Chicago por primera vez desde Bend, 
Oregon. Asistió a la Universidad de Oregon
para sus estudios . Kayleigh tiene interés en la 
CAA y problemas multiculturales dentro de la 
patología del habla. Kayleigh también es co-
editora del boletín. Cuando Kayleigh no está 
trabajando, le gusta leer, salir a caminar y 
dibujar caricaturas. También le encanta todo lo 
relacionado con la comida.



Colaboradores del Boletín
Kaity Aigner Elizabeth Paluch

Katie Larson

Lindsey Graciak Lorena Villanueva

es una estudiante interna de terapia del 
habla en McPherson Elementary. 
Actualmente está obteniendo su maestría 
en la Universidad de Northwestern y se 
graduará en junio. Sus principales 
intereses incluyen fluidez, articulación y 
trastornos fonológicos.

Es patóloga del habla y lenguaje en las 
escuelas primarias John W. Cook y Robert 
Fulton. Me encanta trabajar con niños de 
todas las edades y con diferentes 
necesidades de comunicación. Trabajo 
con niños que van desde PK hasta octavo 
grado que no son verbales a verbales. 
Estoy interesada en la comunicación 
aumentativa y alternativa, el lenguaje de la 
primera infancia, el lenguaje expresivo y 
receptivo y la articulación. ¡Disfruto ser 
parte de la comunidad de CPS y extraño 
ver a mis alumnos!

es terapeuta del habla en la Escuela Ellington
y trabaja con estudiantes de preescolar hasta 
octavo grado. Ha sido terapeuta del habla en 
CPS durante 2 años, pero ha sido SLP durante 
21 años en otros entornos clínicos y 
educativos. Su trabajo es en habilidades de 
articulación, CAA, lenguaje y fluidez de 
estudiantes de la primera infancia, así como 
de estudiantes de primaria.

Jeannie Howell
es una orgullosa, dedicada y 
apasionada terapeuta del habla 
que presta servicios a CPS 
durante más de 30 años.

es patóloga bilingüe del habla y el 
lenguaje que ha trabajado en CPS 
desde 2017. Los intereses de Lorena 
son trabajar con la población 
bilingüe, CAA, el lenguaje y la 
alfabetización de la primera infancia.

es un terapeuta del habla que trabaja en la 
primaria Tonti y  la secundaria Solorio. ¡Su 
parte favorita del trabajo es trabajar con su 
increíble personal y estudiantes a quienes 
echa mucho de menos! Las áreas específicas 
de interés incluyen CAA, el desarrollo del 
lenguaje y la fluidez. Fuera del trabajo, le 
gusta practicar deportes, practicar 
senderismo y cocinar deliciosas comidas. ¡Su 
deseo es que todos se mantengan sanos y 
seguros mientras están en casa!



ARTICULACIÓN

PLATILINA: haz algo 
que empiece con tu 
sonido con plastilina 
y practica

LIBROS: en tu libro 
favorito en casa, 
busca palabras con 
tu sonido y practica 
durante la historia

ESCONDIDAS: busque el 
elemento que comienza 
con el sonido y juegue a 
las escondidas con él; 
dígalo cada vez que lo 
encuentre

PISTAS: con elementos o 
imágenes de cosas que 
comienzan con su sonido, 
describa uno y vea si su 
hijo puede adivinar cuál 
está describiendo.

JARDÍN: coloque tierra 
en una caja y dibuje el 
sonido objetivo en tierra 
con su dedo

LEGOS: practique una 
palabra por cada lego 
que ponga en una 
estructura

BURBUJAS: haga que 
su hijo diga el sonido 
antes de que explote 
las burbujas

COCHES: haga que su 
hijo diga el sonido 
antes de empujar el 
auto 

PELOTAS: haga que su 
hijo diga el sonido antes 
de que pueda rodar o 
lanzarle la pelota

HARINA y / o ARENA: 
coloque la harina o la 
arena en una caja y 
dibuje el sonido 
objetivo con el dedo

VAMOS A TRABAJAR 
JUNTOS…Yo digo, Nosotros 

decimos, Él, Ella, Ellos lo 
dicen

Haga clic aquí para ver las listas de 
palabras por sonido

Haga clic aquí para ver videos de 
demostración de sonido de voz

Haga clic aquí para obtener ideas 
gratuitas de práctica del habla 

preescolar

¡Enlaces!

Recuerde, usted ed 
su modelo, asi que 

primero lo dice, 
luego lo dicen 

juntos, despues 
Ella/ÈL/ lo dice.

https://mommyspeechtherapy.com/
https://www.youtube.com/channel/UC13M4ASYG2k6kNjA5zyR1QQ
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Handouts-for-Parents-Preschool-Speech-and-Language-Practice-2143941


ARTICULACIÓN
Actividades de 

Articulacion del Habla 
para Sonidos Inciales /K, 
G, S, F,/ y trabadas con S

K
Para hacer los sonidos / k / y / g /, recuérdele que 

mantenga la punta de la lengua hacia abajo.

Imágenes para K aqui

S
Para hacer el sonido / s /, recuérdele que deslice su dedo índice hacia 

arriba por su brazo para hacer una serpiente, suena "sssss" o forma una 
serpiente con Play-Doh/plastelina y deslice su dedo hacia la serpiente 

mientras dice el sonido / s /. Imágenes para S aqui

Imágenes para F aquiF
Para hacer el sonido / f /, recuérdele que se muerda el 

labio inferior y sople.

Trabadas SP
S

blends

Con una serpiente hecha de Play-Doh/ plastilina o una cortada de 
papel, haga que su hijo deslice su dedo hacia abajo la serpiente, 
mientras dice el sonido / s / y dice la mezcla / s / cuando toca la 

cabeza de la serpiente.
Trabadas ST Trabadas SK

Si su hijo está 
trabajando en sonidos 
/ k, g, f/ o /s/, usando 
Play-Doh/plastilina, 
pídale que rastree las 
letras. Entonces haga 
que él/ella haga una 
pequeña pelota de 
Play-Doh/plastilina 
para cubrir las 
imágenes. Él/ella 
también puede usar 
un rodillo, una 
cuchara,o su mano 
para aplanar la 
pequeña pelota de 
Play-Doh/plastilina 
para cubrir las 
imágenes. Práctica 
cada palabra 10 
veces. Si a su hijo le 
está costando mucho 
hacer el sonido, está 
bien. Estos son 

sonidos que él/ella 
probablemente ha 
estado trabajando 
con mucho esfuerzo 
en la escuela y solo 
necesita un poco más 
de ayuda de usted. 
Es siempre mejor 
para USTED decirlo 
primero, luego USTED 
y SU hijo lo dicen 
juntos, y luego él/ella 
lo dice. Siempre da 
muchas palabras 
para reforzar, es 
decir, "buen intento" o 
gestos positivos como 
un pulgar hacia arriba 
o una GRAN sonrisa, 
¡por su intento de 
producir el sonido 
correctamente!

http://mommyspeechtherapy.com/wp-content/downloads/articulation/k-initial_words.pdf
http://mommyspeechtherapy.com/wp-content/downloads/articulation/s-initial_words.pdf
http://mommyspeechtherapy.com/wp-content/downloads/articulation/f-initial_words.pdf
http://mommyspeechtherapy.com/wp-content/downloads/articulation/sp-initial_words.pdf
http://mommyspeechtherapy.com/wp-content/downloads/articulation/st-initial_words.pdf
http://mommyspeechtherapy.com/wp-content/downloads/articulation/sk-initial_words.pdf


CAA
Construyendo Oraciones 

con CAA

Use iniciadores de oraciones como los que 
aparecen en Iniciadores de oraciones para 
comunicación y escritura para ayudar a su hijo/a a 
comenzar oraciones sobre una variedad de temas. 
Su hijo/a puede hablar sobre acciones en una 
historia ("Ella está caminando ..."), describir una 
secuencia de eventos ("Primero, encontré una araña 
...") o compartir su opinión ("Yo pienso que" o "Mi 
favorito ...") . Los iniciadores de oraciones ayudan a 
nuestros hijo/as a ser más independientes con la 
comunicación. Los iniciadores de oraciones también 
ayudan con tareas académicas como escribir y 
tener conversaciones en el hogar y la escuela.

La tabla Describe tu insecto y el cubo Rueda y describe 
son actividades divertidas que se pueden usar en casa 
para desarrollar habilidades descriptivas. Su hijo/a 
describe un insecto en el que rueda, elige uno del cubo 
o lo ve en un libro. Usando la tabla descriptiva, su hijo/a 
elije las características del insecto("marrón", "grande", 
"cortó", "ocho patas", "muchos ojos"). Luego, su hijo/a 
puede usar las características del insecto que se 
seleccionó para crear una descripción larga y detallada 
("Mi insecto es marrón y grande. Es un poco corto. Tiene 
ocho patas y muchos ojos pequeños") ¡Ay! ¡Es una 
araña!

¡Iniciadores de Oraciones!

Describe Tu Insecto

Haga Clic Aquí Para Más Recursos

Actividades para el Desarrollo del Lenguaje
Actividades para descripciones y solicitudes

Haga clic en las 
imágenes para 

descargar imprimibles

En esta edición, 
estamos explorando 
formas en que 
podemos dar a 
nuestros hijo/as que 
utilizan la 
comunicación 
aumentativa y 
alternativa (CAA) un 
apoyo adicional. 
Algunas de las 
primeras cosas que 
hacemos para 
ayudar a los niños a 
comunicarse 
incluyen enseñarles 
a decirnos sus 
"deseos" y 
"necesidades" 
("Quiero agua"; 
"Necesito ayuda por 
favor"). Aunque 
pedir cosas es una 
habilidad 
importante, los niños 
necesitan una 

variedad de 
herramientas del 
lenguaje para 
interactuar con otros 
en su vida diaria. 
Necesitan 
comunicarse para 
hablar sobre su 
ambiente, influir las 
acciones de los 
demás, hacer y 
responder 
preguntas, y tener 
una conversación. 
Ya cuando tienen 
éxito con el uso de 
frases cortas, 
comenzamos a 
trabajar para ayudar 
a nuestros hijo/as a 
construir oraciones 
más largas y 
complejas. Estas 
estrategias para 
ayudar a construir 
oraciones se 

pueden usar con 
todos los niños, ya 
sea si usan o no la 
CAA, mientras 
crecen sus 
habilidades del 
lenguaje. Nuestros 
niños que usan la 
CAA deberían tener 
muchas 
oportunidades para 
practicar el uso de 
oraciones más 
largas.

https://www.assistiveware.com/learn-aac/get-practical-ideas-for-building-language
https://theautismhelper.com/more-activities-for-aac-use/


TARTAMUDEZ

Secundaria:
Actividad: Explica cómo jugar tu videojuego favorito o 

la trama de tu programa / libro de televisión favorito 
usando tus estrategias favoritas de discurso suave

Haga clic aquí para iniciadores de oraciones

250 iniciadores de conversación. Platica sobre sus 
temas favoritos mientras usa sus estrategias 

Estudiantes de la Primaria
Actividad: Lee cada oración, toma un 
descanso o pausa en el "-----". Siéntase 
libre de mover el lugar donde respiras 
para practicar más. Además, puede 
turnarse con un amigo o familiar 
miembro agregando más oraciones con 
saltos. ¡No tengas miedo de hacerlos 
chistosos!

Haga clic aquí: Practica diciendo 
estas oraciones chistosas

Hay dos tipos de estrategias 
cuando se trabaja en la 

tartamudez.:
Estrategias para mejorar la fluidez:

Estas estrategias se centran en 
mantener la fluidez de su hijo suave.

Estrategias para modificar la tartamudez
estas estrategias ayudan a reducen la 
tensión y reducen los momentos de la 

tartamudez.

Discurso fácil y relajado: Practique hablando despacio. Al principio, esto le parecerá extraño, pero a 
reducir la velocidad y a relajarse puede ayudarlo a hablar sin problemas

Comienzo Fácil: intente hablar lentamente comenzando con un sonido de vocal silencioso o un sonido “h” y 
luego reduciendo su mensaje hablando como agregar un sonido rápido “h” antes de la palabra “ay”

Frasear o fragmentar: tomar respiraciones tranquilas y relajantes alienta fragmentos de oraciones más 
cortos. Esto ayuda a reducir la velocidad y alienta el uso de un excelente soporte respiratorio.

¡Veamos más de cerca las 
formas de mantener un 
discurso suave y fluido!

Actividad: juegue un juego con su hijo en el que ambos
puedan turnarse para hablar sin problemas y participar. Por ejemplo,
juegue “go fish” en cada turno que practique usando una de
sus estrategias de habla suave. Si no tiene tarjetas, intente mirar
un libro ilustrado juntos y tomen turnos para hacer oraciones o leer el
libro en voz alta con un discurso suave.
Haga clic aquí: Acceso para las preguntas del juego “Would you rather”  

https://conversationstartersworld.com/250-conversation-starters/
https://drive.google.com/file/d/17Fr23Pwm9NJ0peoxa5PADa0wKuMc4aBg/view?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/school/would-you-rather-questions-teachers.cfm%20-


BILINGÜISMO

A temprana edad, yo 
recuerdo mi tío 
preguntándome si todavía 
estaba en el programa 
bilingüe. Mi tío me decía 
"puede que ser difícil que 
aprendas ingles mas 
adelante," el se refería a la 
transición desde un 
programa bilingüe a un 
programa de ingles. Como 
un estudiante de cuarto 
grado, yo me sentí 
avergonzada y asustada, 
¿"voy a aprender el Ingles?" 
Escuchaba miembros de mi 
familia preguntándole a mi 
madre por que no me 

inscribió en el programa 
escolar de ingles en vez del 
programa bilingüe desde el 
kindergarten, para que no 
tuviera dificultad en los 
siguientes años escolares. 
Ahora se que esos 
comentarios y sugerencias 
por parte de la familia eran 
conceptos erróneos 
comunes sobre siendo 
bilingüe y la confusión 
creada por la transición de 
un idioma a otro idioma. 

Mi Experiencia con la 
Educación Bilingüe

Más tarde en la vida, Llegué a una conclusión 
que el ser bilingüe es un gran activo y me a 
ayudado a mantener el amor por mi cultura, 
valores y relación con mi familia de habla 
hispana. Si bien ser bilingüe ha fortalecido 
mis aspectos culturales, también me ha 
permitido aplicar mis conocimientos y 
desarrollo profesional. Es las 
responsabilidades ser verso en la persona 
profesional en el tema de desarrollo bilingüe 
normal, trastornos en poblaciones bilingües, 
mitos típicos asociados con poblaciones 
lingüísticamente diversas y cuales son las 
mejores particas para ejercer con estas 
poblaciones.

Varios estudios (Baker, 2000; Luo & 
Wiseman2000; Tabors 2008) han citado 
evidencia para desmentir este tipo de mitos 
relacionados con la confusión de lenguaje. 
"Es el deber ético de la persona profesional 
de proporcionar servicios con consideración 
cuidadosa y respetuosa e incorporación de lo 
cultural y variables lingüísticas que han 
impactado prestación de servicios y eficacia." 
Citado por (ASHA, 2011b), 

Hechos Sobre el Bilingüismo

Yo tengo un niño, a quien le 
hablo en Español e Ingles, 
yo le digo a mi hija que ser 
bilingüe es súper poderoso 
por que ella tiene doble 
conocimiento, le digo que 
practique, y que si ella tiene 
que cambiar de Español a 
Ingles es normal pero que 
sigua practicando en 
Español. Es un viaje, 
vamos a continuar a 
fomentar bilingüismo.

La mezcla de idiomas es un comportamiento bilingüe 
normal y no está asociado con una deficiencia.

Los niños con una amplia gama de trastornos de la 
comunicación pueden ser  bilingües.

Los niños bilingües con trastornos de la comunicación 
necesitan dos idiomas para ser comunicadores 
exitosos en sus entornos y comunidades.

Consejos para Preescolar

• Cree oportunidades modificando el entorno 
del hogar mediante la creación de 
"tentaciones de comunicación", apague un 
juguete preferido o falta una pieza, 
alentando al niño a solicitar ayuda

• Coloque los objetos fuera del alcance para 
fomentar la interacción verbal y la 
iniciación.

• Use rimas infantiles, fomente la repetición 
del lenguaje y la participación de todo el 
cuerpo. El juego y las actividades prácticas 
son más significativas.

• El poder de la lectura: los libros ofrecen 
lenguaje y vocabulario que se pueden usar 
en el aula, en la conversación y en el hogar.

HOJAS DE TRABAJO GRATUITAS SOBRE 
EL DESARROLLO DE LENGUAJE PARA 

PADRES EN ESPAÑOL

Pequeños Habladores: El Desarrollo de Lenguaje

Aprendiendo con Libros

Los beneficios de los Juegos Imaginativos

Las Rimas y Las Canciones Infantiles

https://www.superduperinc.com/handouts/pdf/152_Spanish.pdf
https://www.superduperinc.com/handouts/pdf/278_Spanish.pdf
https://www.superduperinc.com/handouts/pdf/271_Spanish.pdf
https://www.superduperinc.com/handouts/pdf/75%20Spanish.pdf


Sordera y la Perdida de la Capacidad 
Auditiva y Audiología

Cómo Comunicarse con 
su Hijo S/DA en Casa

Aprendemos el lenguaje a través de nuestras 
interacciones con los demás. Ahora que usted y su 

hijo están en casa juntos, ¡tienen mucho tiempo para 
comunicarse juntos! Aquí hay algunos consejos útiles 
para ayudarlo a comunicarse efectivamente con su 

hijo S/DA en casa.

¿Cómo se comunica su 
hijo?

• Primero, necesita saber cómo se comunica su hijo. 
¿Utilizan un idioma hablado, como el inglés, o utilizan 
un lenguaje visual, como el lenguaje de señas 
americano? Su hijo puede usar una combinación de 
formas de comunicarse.

Asegurar el Acceso

• Si su hijo usa un idioma hablado, asegúrese de que 
estén usando sus dispositivos auditivos y que estén 
funcionando correctamente. Esto asegurará que su hijo 
tenga acceso al sonido.

• Si su hijo usa un lenguaje visual, asegúrese de que el 
entorno visual lo admita. Asegúrese de que su hijo 
pueda verlo cuando se comunique con su hijo.

Llama su Atención
• Los niños de S/DA son aprendices visuales y procesan 

la información visualmente. Obtenga la atención de su 
hijo antes de comunicarse con ellos. Esto asegurará que 
puedan ver su boca, expresiones faciales y lenguaje 
corporal.

Enfréntate a tu hijo cuando 
hables con él
• Los niños de S/DA son aprendices visuales y procesan la 

información visualmente. Obtenga la atención de su hijo antes 
de comunicarse con ellos. Esto asegurará que puedan ver su 
boca, expresiones faciales y lenguaje corporal.

• Puede llamar la atención de su hijo agitando la mano, 
golpeándolo ligeramente en el hombro, tocando la mesa o 
gritando su nombre. Dependiendo de cómo se comunique su 
hijo y su acceso al sonido, es posible que deba adaptar la 
forma en que llama su atención. Por ejemplo, si su hijo no usa 
dispositivos auditivos, no lo oirá gritar su nombre y necesitará 
que use otra forma para llamar su atención.

Habla con claridad y naturalidad

• Habla como lo harías con cualquier otro niño. Trate de no 
hablar demasiado lento o demasiado alto, ya que esto 
puede dificultar que su hijo lo entienda.

Reduce el ruido del fondo

• Los ruidos de fondo, como la televisión o el tráfico, 
pueden dificultar la escucha de los niños. Intente 
minimizar el ruido de fondo cerrando ventanas y 
apagando la televisión mientras se comunica con su 
hijo.

Las funciones multicanal, de transmisión, 
inalámbricas / bluetooth y FM agotan la 
batería a una velocidad más alta y 
reducen la vida útil de la batería.

Después de quitar la lengüeta de la 
batería del audífono de zinc-aire, espere 
al menos 1 minuto para que la batería se 
airee antes de colocarla en el audífono. El 
voltaje de la batería se elevará a un nivel 
lo suficientemente alto como para 
alimentar un audífono, generalmente 1.3 
voltios. La celda de la batería puede 
demorar hasta 24 horas en alcanzar los 
1.45v completos, pero nuevamente, este 
nivel no es necesario para operar un 
audífono.

Datos Sobre la Batería de los 
Audífonos

Una vez que se retira la pestaña de la celda de la batería, 
los rangos esperados de duración de la batería son:
tamaño 10 (amarillo) 3-10 días
tamaño 312 (café) 3-12 días
tamaño 13 (anaranjado) 6-14 días
tamaño 675 (azul) 9-20 días 

NOTAR: Los 
dispositivos de 
implante coclear 
normalmente 
requieren una 
batería 
especialmente 
formulada y 
pueden durar tan 
solo un día.

Mire este recurso para más información
Información sobre la duracion de las baterias

https://successforkidswithhearingloss.com/wp-content/uploads/2014/06/Battery-Facts.pdf


Pragmática de Lenguaje

Pragmatic Milestones refer to the age in 
which a child may develop or begin to 

develop social communication skills. Listed 
are the milestones for which a child may 

develop these skills.

¿Qué Habilidades 
Pragmáticas Debería 

Tener Mi Hijo?
Hitos Pragmáticos por Edad

Los niños tomarán 4-5 
turnos en una 

conversación. Los 
niños usarán palabras 
para invitar a otros a 

jugar, turnarse y jugar 
cooperativamente. Al 

contar una historia, los 
niños comenzarán a 

mezclar eventos reales 
e irreales.

3-4 años de edad
4-5 años de edad

5-6 años de edad

6-8 años de edad

8-9 años de edad

Los niños comenzarán 
conversaciones. Los 
niños comenzarán a 

interrumpir durante una 
conversación, pero lo 
harán cortésmente. 

Pueden cambiar el tema 
de la conversación o 

terminarlo 
repentinamente. Las 

historias son "cadenas" 
con alguna trama, pero 
sin un punto alto de la 

historia

Los niños pueden 
mantener un tema de 
conversación durante 

10 turnos. Pueden 
alabar, hacer promesas 

e insultar. Durante el 
juego, los niños 

determinarán los roles, 
los turnos y cuándo 
termina el juego. Al 
contar una historia, 

pueden formar 
personajes y contar 

una historia en orden. 
Pueden tener 

dificultades para 
terminar una historia.

Los niños responderán 
comentarios, 

verificarán si alguien 
los está escuchando y 
darán explicaciones. 

Pueden dar o 
responder a cumplidos 
y disculpas. Los niños 
dan instrucciones de 

varios pasos. Las 
historias están bien 

formadas, como 
describir personajes y 

crear acertijos.

La comunicación 
social se utiliza para 

crear y mantener 
interacciones 

sociales. Los niños 
comienzan a tomar 

en cuenta otras 
perspectivas. 
Comenzarán a 
arreglar una 

conversación si una 
persona tiene 

dificultades para 
seguirla, como definir 

términos y 
proporcionar 

información de 
fondo.

More Info on Milestones hereMás información sobre los hitos de 
la comunicación aquí

Jerarquía de Habilidades Sociales 
Aquí

Ideas para Incorporar Lenguaje 
Pragmático en las Actividades Diarias

El lenguaje pragmático es 
importante para que su hijo 
desarrolle relaciones sociales
o amistades con sus 
compañeros y otros. También 
es importante
académicamente porque 
gran parte del aprendizaje se 
basa en trabajar en grupos y 
comunicarse con sus 
compañeros. Un buen 
lenguaje pragmático es 
crítico para una interacción 
social exitosa. Los padres 
son excelentes modelos a 
seguir para el lenguaje 
pragmático, pero los padres 
tienen mucho en su plato 

todos los días y pueden 
preguntarse dónde pueden 
encontrar el tiempo para 
trabajar en el lenguaje 
pragmático con sus
hijos. ¡No es para 
preocuparse! Todos usan 
lenguaje pragmático todo el 
día, todos los días en 
situaciones sociales de la 
vida real cada vez que 
interactuamos con otra
persona.

Hable sobre los alimentos que le gustan y 
pregunte qué alimentos le gustan a su hijo 
"Me gusta el brócoli, ¿le gusta el brócoli?" 
"¿Qué verduras te gustan?" Anime a su hijo a 
preguntar a otros miembros de la familia qué 
comida les gusta.

Coloque la comida en el centro de la 
mesa un poco fuera del alcance para 
que su hijo tenga que pedir lo que 
quiere.

Hable acerca de los eventos del día a la hora de comer haciendo 
preguntas específicas a los niños pequeños "¿qué juego jugaste hoy?" 
"¿Qué viste en nuestra caminata de hoy?" Anime a los niños pequeños a 
hacer preguntas a otros miembros de la familia sobre su día.

Hable sobre a dónde va y pregúntele a su hijo qué verá 
allí.

Escuche los comentarios de su hijo, agregue información y haga 
preguntas a lo que dice para alentarlo a permanecer en el tema

Durante las historias, hable sobre las expresiones faciales de los 
personajes y los sentimientos asociados con la expresión facial.

Haga clic aquí para 
folletos para padres y 

más información

https://speechhearing.columbian.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1996/f/downloads/Milestonesguide.pdf
https://nyspta.org/wp-content/uploads/2017/08/Conv17-305-Executive-Functions-Hierarchy-Handout-Peters.pdf
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Speech-and-Language-Handouts-for-Parents-5342672


LENGUAJE
COVID – 19: 

Estrategias para Mejorar el 
Lenguaje de los Niños 

Pequeños

Consistente y Predecible
Los estudios muestran que los eventos predecibles 

mejoran el aprendizaje de palabras en niños 
pequeños. También es un medio para desarrollar un 
comportamiento positivo y establecer expectativas. 
Use el lenguaje “Primero, luego” cuando desarrolle 

un plan para el día.

O- Enfóquese en un Resultado
Concéntrese en lograr que su hijo se comunique 

con usted y con los demás. Use llamadas 
telefónicas o FaceTime para conectarse con 

familiares mientras se refugia en casa. Modele 
gestos como saludar, sonreír, dar un beso y frases 
simples. Haz contacto visual cuando interactúes. 

Tomen turnos en conversación.

Voz y el Volumen Importan
Use una voz tranquila y sea un modelo positivo. 
Déjelos jugar con su voz. Ve afuera y sé ruidoso, 
entre y guarda silencio. Haz los sonidos de los 

animales. Cante, lea o cuente una historia chistosa, 
cocine juntos y encuentre nuevas palabras para 

decir: revuelva, bata, saque con pala.

Investigue su Independencia
Investigar y apreciar algo que a su hijo le 

parezca curioso en el medio ambiente es una 
excelente manera de mejorar su vocabulario y 
sus habilidades lingüísticas. También fomenta 
el amor por el aprendizaje. Narra lo que están 

haciendo. Extiéndelo y vuelve a crearlo. 
¡Escucha sus buenas ideas!

D- baila y mueve tus músculos
¡Diviértete un poco! Jugar es una excelente 

manera de expandir la imaginación de su hijo 
e introducir vocabulario nuevo. Juegue 
“Cubetas Bozo”: arroje calcetines en las 

cestas de la ropa, haga una casa con cobijas, 
use una sábana como paracaídas. Gatea, 

salta, rebase, etc. 

19 = encuentra 19 artículos 
para tu kit de refugio

Encuentra 19 artículos dentro o fuera de tu casa 
que podrían usarse para explorar y jugar. Elije 

artículos con diferentes formas y texturas. Juega 
"¿Qué hay en la bolsa?" - haga que su hijo cierre los 

ojos y coloque un artículo en una bolsa. Déjelos 
meter la mano y sentirlo. ¿Pueden adivinar de qué 

es? Ayúdelos a describir el artículo después de que 
adivinen y lo saquen. Haga que sea más desafiante 

agregando dos o más artículos a la vez.

Aprendizaje de Lenguaje Posterior 
(Grados 3-8, Escuela Secundaria)

A medida que los estudiantes 
crecen, su desarrollo del 
lenguaje no se detiene, aunque 
sí cambia. El aprendizaje de 
lenguaje posterior se apoya 
principalmente a través de la 
lectura y la escritura. Aunque 
puede ser más difícil involucrar 
a los estudiantes mayores en 
actividades enriquecedoras del 
lenguaje, sigue siendo 
importante mantenerlos 
hablando y pensando sobre 
sus perspectivas e ideas 
durante el aprendizaje remoto.

Pidiéndole a un estudiante que cuente 
una narración que haya escuchado o 
leído, no solo trabaja su comprensión 
de la historia sino también su 
capacidad para expresarse claramente. 
Después de leer o escuchar una 
historia, el padre puede pedirle a su hijo 
que les cuente lo que sucedió, como si 
estuvieran contando la historia ellos 
mismos. Un recuento completo incluirá 
información como los nombres de los 
personajes, el lugar, el problema 
principal de la historia, cómo se siente 

un personaje, los pasos que un 
personaje tomó para resolver el 
problema y cómo se resolvió por sí 
mismo. Los estudiantes también 
pueden aprender a mejorar sus 
habilidades lingüísticas mediante la 
práctica de volver a contar eventos de 
sus propias vidas (por ejemplo, unas 
vacaciones memorables, un momento 
en que tuvieron un problema o un 
incidente humorístico de la escuela).

Actividades y recursos para el aprendizaje de lenguaje 
posterior

Leer por placer todos los días es 
una habilidad clave para 
aumentar el vocabulario, las 
habilidades gramaticales y los 
conocimientos básicos de los 
estudiantes. Open Library es un 
recurso en línea sin fines de 
lucro cuya misión es "hacer que 
todos los trabajos publicados de 
la humanidad estén disponibles 
para todos en el mundo". Miles 
de libros gratuitos están 
disponibles en línea, incluyendo 

una biblioteca para estudiantes 
de K-12. Muchos libros también 
están disponibles como 
audiolibros. Se alienta a los 
padres a escuchar y / o revisar 
lo que su hijo está leyendo para 
poder entablar conversaciones 
sobre lo que han aprendido.

Enlace:
https://openlibrary.org/

https://openlibrary.org/
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