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Handy Handouts®

¡Vamos a Comenzar! Maneras Divertidas Para  
Empezar el Habla y el Lenguaje en el Año Escolar

por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP

Las actividades divertidas son una gran manera 
de comenzar el año escolar. Los estudiantes empiezan 
conociendo maestros y amigos nuevos, y experiencian 
aventuras nuevas. Ellos también quieren compartir 
con usted acerca de sus actividades del verano y todas 
las cosas divertidas que hicieron. Abajo hay varias 
maneras divertidas para comenzar el habla, el lenguaje 
y conocer sus estudiantes mejor. 

Metas, Metas, Metas – Introduzca y discuta las metas 
actuales del habla y lenguaje del estudiante y haga que 
el estudiante las repace con usted. Hagan una “Tabla 
de Metas” juntos.

Una Carpeta Personal del Habla y Lenguaje – Haga que 
cada estudiante decore su carpeta del habla y lenguaje 
en una manera especial para hacerla única.

¿Quién soy? – Pídale a cada estudiante que le cuente algunas cosas interesantes de 
sí mismo y nombre cosas que él/ella hace para divertirse, qué aprenden en la escuela, 
etcétera. Escriba estas cosas en un libro titulado “Todo Acerca de Mi”. Luego, pídales a 
los estudiantes que tomen turnos leyendo su libro al grupo.

¿Quién conoces? – Pida a cada estudiante que conteste una pregunta de las tarjetas 
tituladas “para conocerte mejor” para que otros conozcan más acerca de ellos, como por 
ejemplo su comida favorita, su música favorita, lugares a dónde ir, juegos que le gusta 
jugar, etcétera. 

Tu Turno – Permita que cada estudiante tome un turno haciendo una pregunta acerca de 
algo que le interesa a él o ella.

Vamos a Hablar Acerca de Esto – Pida a cada estudiante que le cuente acerca de su 
verano, describiendo actividades del verano y lugares de vacaciones. Haga una lista en 
una pizarra regular o una pizarra para marcadores y compare las actividades de cada uno 
con los lugares que visitaron.

Descríbelo con Dibujos – Pídale a cada estudiante que se exprese a sí mismo a través de 
dibujos de las actividades del verano, miembros de la familia, etcétera. Usted puede crear 
un tablón de anuncios con dibujos de los estudiantes. 
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Deseos Vacacionales – Pídale a cada estudiante que le cuente lo que a él o ella le gustaría 
hacer el próximo verano que no pudieron hacer éste verano. 

¿Y si? – Haga que cada estudiante diga adónde él o ella le gustaría viajar en el mundo y 
por qué; qué carrera le gustaría estudiar cuando crezca y por qué, etcétera. 

Mirando Hacia Adelante - Pídale a cada estudiante que diga lo que él o ella más anticipa 
del año escolar nuevo, como un maestro nuevo, una clase nueva, una escuela nueva, 
etcétera.
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