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Manteniendo las Habilidades del Habla y
Lenguaje Durante las Vacaciones de Verano
por Julie A. Daymut, M.A., CCC-SLP
¡Las vacaciones de verano están casi aquí! Para muchos estudiantes que reciben servicios del habla y lenguaje,
el tiempo fuera de la escuela también significa tiempo fuera de tratamiento. Durante las vacaciones de verano, los
padres pueden ayudar a sus hijos/a a mantener las habilidades de comunicación aprendidas durante el año escolar.
Proveyéndoles a sus hijos actividades divertidas y atractivas es una buena manera de hacer las habilidades de práctica
más divertidas y menos “aburridas” durante sus vacaciones.

Actividades para Practicar las Habilidades del Habla y Lenguaje
Abajo hay algunas sugerencias de actividades divertidas para el habla y el lenguaje
que su hijo/a puede hacer durante el verano. Una gran manera de mantener un historial
de los días de práctica es teniendo un calendario de verano en el cual usted pone
etiquetas engomadas o dibuja una carita sonriendo en cada día que usted practica
las habilidades del habla y lenguaje con su hijo/a. Antes de usar cualquiera de las
siguientes sugerencias o hacer otras actividades, asegúrese de hablar con el patólogo
del habla y lenguaje (SLP, por su sigla en inglés) de su hijo/a. El SLP le proveerá metas
para trabajar, estrategias para mantener habilidades específicas, y materiales con que
practicar como por ejemplo una lista de palabras o páginas de tarea.
El Habla
• Practique con listas de palabras en el carro. Haga que su hijo/a practique sus “sonidos” diciendo palabras objetivas
durante paseos en el carro. Haga que él/ella repita una palabra 5 veces en cada luz roja o símbolo de pare.
• Cree un libro de sonidos. Ayude a su niño/a a crear un libro de palabras, dibujos, o palabras y dibujos que
contienen sus sonidos objetivos. Ponga una palabra objetiva en cada página y repase el libro cada semana.
• Lea las caricaturas. Lea las caricaturas en libros o periódicos con su hijo/a. Use un marcador fluorescente para
marcar las palabras que contienen sus sonidos objetivos.
El Lenguaje
• Vaya a la biblioteca. Inscriba a su hijo/a en un programa de lectura en la biblioteca durante el verano. Según
él/ella lee cada libro, haga preguntas como “¿Quién es el personaje principal?” “¿Qué te gusta en este
cuento?” “¿Cómo crees que va a terminar?” “¿Cuál es tu parte favorita?”
• Mantenga un diario. Haga que su hijo/a mantenga un diario de eventos que ocurren durante el verano. Si su
hijo/a no sabe escribir todavía, permita que él/ella haga dibujos que relaten el cuento. Usted también puede
pedirle a él/ella que le relate el cuento y usted lo escribe en el diario.
• Juegos de mesa. Anime las habilidades sociales como tomar turnos, tener un buen “espíritu” de competencia,
y mantenimiento de temas cuando juegan con la familia juegos de mesa.
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Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños que tienen
necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la mercancía en nuestro
buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.
Fold and Say® Basic Concepts Mini-Books
TopicTalk™
Artículo #BK-334
Artículo #GB-192
What Do You Say... What Do You Do...® At Home?
Artículo #GB-242

Say & Glue® Phonology & Artic Fun Sheets
Artículo #BK-283
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