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¡Resoluciones del Año Nuevo para Mejorar el Habla!
por Robyn A. Merkel-Piccini, M.A., CCC-SLP
Otro año ha pasado y un año nuevo ha comenzado. Este
es el tiempo perfecto para que los maestros y los estudiantes
¡mejoren su rendimiento del habla! Abajo hay algunas pistas para
mejorar las habilidades del habla en su aula escolar:
1. Los maestros deben practicar proyectando la voz desde el
diafragma para que no ocurra la ronquera.
2. Los maestros y los estudiantes deben evitar gritar, hablar en
voz alta, o usar la voz excesivamente por largos periodos
de tiempo. Si la ronquera ocurre sin ninguna infección,
use té de hierbas y pastillas para la garganta para cuidar
los nódulos en los pliegues vocales que estén inflamados. Si la ronquera persiste,
vea a un patólogo del habla y consulte con su otorrinolaringólogo (médico de la
garganta, nariz, y oídos).
3. Preste atención al final de las palabras. ¡El habla puede sonar más claro con un
final preciso!
4. Mejore el vocabulario de los estudiantes a través de los rompecabezas, los juegos
de trivialidades, y los juegos de palabras.
5. ¡Chequee su audición! Las revisiones médicas anuales no son solamente para los
niños. Según envejecemos, nuestros oídos envejecen también. ¡La buena audición
significa el escuchar mejor!
6. Anime el contacto de la vista bueno y la distancia apropiada para hablar.
Las normas para estos “sobre segmentos del habla” varían entre culturas. La
sensibilidad al espacio personal y la mirada distraída envían mensajes acerca del
escuchar y la atención.
7. Trate las discusiones grupales. Las discusiones
grupales ayudan a las habilidades de discursos.
¡Hablar feliz!
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