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Súper Ideas para las Habilidades del Habla y Lenguaje
(Grados 1-6)
por Robyn A. Merkel-Piccini M.A., CCC-SLP
Los niños vienen a los servicios del habla y lenguaje por muchas
razones diferentes. La buena asistencia en la terapia del habla, el
refuerzo positivo, y la práctica en el hogar son denominadores comunes
para el éxito en la terapia. El apoyo de los padres y la supervisión de
las tareas de la terapia del habla es esencial para lograr las metas y los
objetivos del niño/a.
Abajo hay algunas pistas útiles para trabajar con su niño/a en el hogar:
1

Use un espejo para ayudar a su niño/a con la tarea de
articulación. Su niño/a aprende dónde poner la lengua, los
labios, y los dientes en la terapia. El niño/a usa un espejo para
mirar su boca hasta que él/ella pueda hacer el sonido correcto de las palabras.

2

Use su propia habla como modelo. Los niños aprenden el habla y el lenguaje a través de la
imitación. El estar consciente de la producción de su propia habla, incluyendo la gramática,
ayuda a que su niño/a mejore su propia habilidad.

3

Provea un “ambiente auditivo rico.” Rodeando a su niño/a con varios estímulos de sonido
abre los oídos para el aprendizaje. Trate los libros grabados en discos compactos o cassette,
varios tipos de música, y los sonidos ambientales grabados en discos compactos o cassette.

4

¡Tengan conversaciones divertidas! Use la mesa de la cena como una clínica del habla.
Discuta todo desde los eventos diarios a lo que está en cada cuarto de la casa. Las
habilidades conversacionales, como la continuación del tema y tomar turnos, son partes
esenciales del habla y del lenguaje.

5

Enriquezca el vocabulario con juegos basados en lenguaje (en inglés/español) como por
ejemplo: “Scrabble™” en español, “Rueda de la Fortuna™”, “Scattegories™”, y “Outburst™.”
Todos estos juegos ayudan con las habilidades de vocabulario. Los juegos de crucigramas y los
de busca palabras son formas excelentes de juegos para el vocabulario escrito.

6

Conozca las fortalezas del aprendizaje de su niño/a y sus debilidades. Hay muchas formas de
inteligencia incluyendo: lingüística, kinestésica (el cuerpo), musical, artística, lógica, y social.
Use las áreas de fortaleza de su niño/a para ayudar con el habla y lenguaje. Por ejemplo: si
su niño/a es talentoso musicalmente, ¡permita que él/ella cante una canción para practicar
sus sonidos del habla!

7

Déjele saber a su niño/a cuán importante es el habla para usted. Si su niño/a piensa que el habla
viene después de todas las otras cosas, él/ella no hará el mejor esfuerzo que puede hacer.
¡Una actitud positiva realmente hace la diferencia!
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