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Lecciones y Terapia Basadas en el Tema
Una Manera de Mantener el Aprendizaje Divertido
por Keri Spielvogle, MCD, CCC-SLP
¿Se cansan usted y sus estudiantes de hacer “la misma cosa”?
¿Se encuentra usted pasando demasiado tiempo planificando y
menos tiempo disfrutando su trabajo? ¡Entonces la terapia basada
en el tema y la enseñanza pueden trabajar para usted! Con una
planificación inicial buena y actividades divertidas, usted puede
empezar a desarrollar temas pertinentes a todo el tema contenido
que ¡duran la semana entera!
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Para los Maestros...

Use las lecciones basadas en el tema como una manera
divertida de incorporar todas las áreas del tema y proveerle a los
niños con una oportunidad de aprender en una manera divertida,
no estándar.
Algunas sugerencias para posibles temas de incorporar en el aula escolar incluyen
los siguientes:
• Ciencia – El sistema solar, las piedras, las plantas, los insectos, los animales.
• Artes del Lenguaje – La lectura y escritura de cuentos y poesías usando temas
como las estaciones, los días feriados, los alimentos, la ropa.
• Estudios Sociales – Los mapas (dividido entre los Estados Unidos, el Canadá,
etcétera), eventos históricos.
• Matemática – El tiempo, sumar, restar (sea creativo asignándole a cada niño/a
un número, haciendo que él/ella se pare al lado de otro “numero” y escoja cuál
“numero” es el correcto.)
Las lecciones basadas en el tema son fácilmente adaptadas para los niños con
necesidades especiales. ¡Vuelva a usarlas anualmente! Simplemente guarde los planes de
las lecciones, los materiales, y las notas en cubos plásticos para sacarlos el próximo año.
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Para los Terapeutas del Habla...

La terapia basada en el tema trabaja bien con los niños que tienen desórdenes de
articulación y lenguaje. Este tipo de terapia trabaja muy bien en grupos y es funcional
porque se traslada a la “vida real.” Cumpla con las necesidades individuales de cada
niño/a personalizando cada lección.
¡Los temas proveen una gran oportunidad para la colaboración entre los maestros
y los terapeutas del habla!
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¿Cómo...?

¡Use éste ejemplo de un plan de lección con un tema suyo! (Los terapeutas del
habla que no tienen los mismos niños todos los días pueden modificar las lecciones,
¡haciendo que el tema dure más de una semana!)
Lunes:

Introducción al tema. Provéales a los niños la información básica, asigne
los papeles para las actividades de improvisar, y permita que los niños
escriban o coloreen y corten libros dependiendo en las necesidades
individuales.

Martes:

Haga éste el día de “artes y artesanías.” Permita que los estudiantes
escojan dibujar, pintar, o hacer sus propios artículos basados en el tema.
Después que ellos terminen sus artesanías, permita que las presenten a
grupos pequeños para ¡una gran actividad de construcción del lenguaje!

Miércoles: Haga éste el día de “¡cantar!” Permita que sus estudiantes hagan
canciones, usen canciones populares relacionadas al tema, o que cambien
las palabras de las canciones. Una actividad divertida para el aula escolar
es un “concurso” para premiar al grupo que hace ¡la mejor canción!
Jueves:

Este es el día de diversión haciendo una variedad de actividades basadas
en el tema. Permita que los niños terminen de clasificar tareas, hagan
juegos de palabras, improvisen, hagan juegos de trivialidades, o cualquier
otra actividad divertida basadas alrededor del tema suyo.

Viernes:

Use éste último día del tema para evaluar lo que los estudiantes han
aprendido. Haga que terminen las hojas de trabajo pertinentes creadas
por el maestro, escribir resúmenes acerca de toda la información que ellos
recuerdan de la semana, o “enseñarle” a la clase acerca de un artículo en
específico basado en el tema.

Incorpore todas sus ideas en temas para una manera divertida y exitosa de enseñar
“la misma cosa” y fomentar la creatividad y participación al mismo tiempo. ¡Las lecciones
basadas en el tema no pueden ser derrotadas!
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