
SEMANA 10: 8 de junio - 12 de junio                              SERVICIOS INFANTILES 

NOTA: Cuando vea un video en YouTube, seleccione el modo Teatro para "enmarcar" los bordes del video. 

Libro / Video Vamos a cazar un oso 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=Y1sK7MZ6HME
▪ https://www.youtube.com/watch?v=6hzv6WlzJHE
▪ Sensorial: https://www.youtube.com/watch?v=RgiqvWf00L0 (en ingles)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=_-3J1tlBnoo (Modo de Silencio)
1. Los padres leen las palabras escritas "Buenas noches, gorila"
2. Los padres presionan el botón de "pausa" en YouTube y "leen" la extensión de 2 páginas (use
expresiones faciales y module la voz con DIT - Duración, Intensidad y Tono)

Canción / Juego de Dedos Vamos a cazar un oso 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=RLS5oi14s7g

Educación para padres Un camino divertido: Aprendamos Jugando – Juego 90 (ver folleto)
▪ https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assets.readyrosie.com/healthy-at-home/week-4/12-

obstacle/learning-games/02-toddlers-twos/TTW_LearningGames_90_SP.pdf
▪ Hable acerca de las acciones de su niño mientras él camina por un sendero de objetos y

pasa por encima, gatea por debajo, salta adentro y se sube encima.
▪ Esta actividad aumentará las destrezas físicas de su niño y su reconocimiento del espacio y

de los términos espaciales.

Visión Retinitis Pigmentosa (RP) 
▪ https://familyconnect.org/es/after-the-diagnosis/browse-by-condition/retinitis-pigmentosa-657/

Sensorial Paseo de texturas para la exploración sensorial 
▪ (ver folleto)

Audiologia Pérdida de audición Infantil 
▪ https://www.asha.org/uploadedFiles/AIS-Hearing-Loss-Childhood-Spanish.pdf

Control Auditivo Diario Controles Auditivos Diarios Para Niños 
▪ (Ver folleto)

Audición y La Escucha y el 
Lenguaje Oral (LSL) 

Susurro (ver folleto)
▪ http://oirparaaprender.org/materials/docs/lsl-strategies-

flyers/Whisper%204.8.18_SPANISH.pdf
▪ Qué es: es hablar en un tono suave, susurrante para resaltar una palabra o sonido.
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Lenguaje de Señas Americano 
(ASL) 

Vamos a cazar un oso (vocabulario) 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=vgCN9EyF_po
▪ (ver folleto)

Lenguaje 

Aunque este video se ha realizado 
fuera de casa, la misma actividad se 
puede hacer dentro de casa y 
animamos a las familias a seguir 
todas las directrices del estado y de 
los CDC. Invite a su hija a fingir que 
está buscando osos dentro de su 
casa o patio. Introduzca palabras de 
posición como "encima", "alrededor" 
y "debajo" cuando vayan juntos a 
una aventura. Por ejemplo, "Tal vez 
el oso esté debajo de la mesa. 
¿Deberíamos ir alrededor de la 
silla?"  

Modeled Moment: Buscando osos 
¡Haga que el movimiento sea parte del juego de su hijo(a)! Use los juegos o pistas de 
obstáculos hechos en casa para desafiar a su hijo(a) a moverse de diferentes maneras. 
Estas actividades también desarrollan conceptos de matemáticas y vocabulario direccional. 

▪ https://healthyathome.readyrosie.com/es/activity-lists/4/

▪ Mire: Semana del 13 de abril de 2020

▪ Mire: Carrera de obstáculos

▪ Mire: Niños en edad de caminar y de dos años: clic EXPLORAR

Haga el ejercicio al aire libre divertido al involucrar a su niño en el juego de aparentar. En su 
próxima visita al parque, invite a su hija a pretender que están "buscando osos." Introduzca 
palabras de posición como sobre, alrededor, y debajo mientras van juntos en una nueva 
aventura. Por ejemplo, "tal vez el oso está DEBAJO del resbaladero. ¿Deberíamos ir 
ALREDEDOR los columpios?" 

Por qué es importante: Al incorporar movimiento en el juego, su hijo aprenderá a moverse 
en diferentes maneras como correr, escalar, y navegar por escaleras. Su hijo aprenderá 
sobre palabras posicionales mientras juntos van sobre, alrededor, y debajo del equipo de 
juego en el parque. 

No listo: Si su hijo apenas está empezando a correr y explorar, ¡usted no tiene que cazar 
osos en el parque! Su hijo podría sentirse más cómodo corriendo, saltando, y rodando sobre 
el césped. Con la imaginación compartida con los padres, ¡esta será una emocionante 
aventura! 

Necesita un desafío: Permítale a su hijo tomar la iniciativa y decidir a dónde ir a cazar un 
oso. Si desea animar a su hijo a intentar nuevos retos, señale hacia el resbaladero y sugiera 
“escala la montaña” o “brinca sobre la lava” saltando sobre la acera. 
▪ Diario/Conversación: Pregúntele a su hijo, “Si pudiéramos ir en una aventura en

donde tú quisieras, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría ver?”
▪ Libros recomendados: "Vamos a cazar un oso" por Michael Rosen y Helen

Oxenbury
▪ Ampliar el aprendizaje: Si usted y su hijo se encuentran por entrar a una tienda con

muchos objetos que no se deben tocar, pretendan ser ratones que no quieren ser vistos
o escuchados. Usted se dará cuenta que canalizando la energía de su hijo de manera
creativa, ¡puede hacer que una situación estresante sea todo un éxito!

https://www.youtube.com/watch?v=vgCN9EyF_po
https://healthyathome.readyrosie.com/es/activity-lists/4/


BRICOLAJE: PROYECTO SENSORIAL BASADO EN EL LIBRO "VAMOS A CAZAR UN OSO" 

1. Busque contenedores lo suficientemente grandes como para que su hijo pueda pararse en ellos.
2. Encuentre diferentes materiales para representar diferentes aspectos de la historia, por ejemplo:
- Hierba alta: briznas de hierba
- Barro: mezclar tierra y agua.
- Rio: água
- Bosque: hojas secas, ramitas y ramas.
- Nieve: bolas de algodón, agua y hielo.
- Cave: rocas de tamaño mediano
- Oso: oso de peluche
3. Crear un camino de obstáculos
4. Deje que su hijo explore con sus manos y pies

https://pbs.twimg.com/media/DpThFfoWsAAZIqv.jpg https://coolcotts.com/blog/entry/we-re-going-on-a-bear-hunt-
sensory-walk 

https://pbs.twimg.com/media/DpThFfoWsAAZIqv.jpg
https://coolcotts.com/blog/entry/we-re-going-on-a-bear-hunt-sensory-walk
https://coolcotts.com/blog/entry/we-re-going-on-a-bear-hunt-sensory-walk
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Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas. 

Juego 90  

Un camino divertido
Hable acerca de las acciones 

de su niño mientras él 

camina por un sendero de 

objetos y pasa por encima, 

gatea por debajo, salta 

adentro y se sube encima.

Esta actividad aumentará 

las destrezas físicas de su 

niño y su reconocimiento 

del espacio y de los 

términos espaciales.

Estás caminando  
por el camino.



¡Leamos juntos!

Salí de paseo 
Sue Williams

 
Otra idea

Invite a su niño a jugar “Sigamos 
al líder”. Permita que él lo guíe a 

usted por el sendero y que decida lo 
que usted debe hacer. Después, usted 

podría ser líder y mostrarle una manera 
distinta de pasar por cada obstáculo del 

camino.

Por qué es importante
Atravesar un camino con obstáculos fortalecerá el desarrollo físico de su niño y su comprensión de la 
posición que tiene su cuerpo en el espacio. Si usted usa las palabras que describen lo que hace el niño 
mientras juega, él aprenderá vocabulario nuevo.

Qué hacer
 Haga un camino con varios obstáculos para que su niño se mueva a través de ellos. Use, por 

ejemplo, una caja de cartón abierta en dos lados para atravesarla, un banco bajito para subirse y 
saltar o una tabla para pasar por encima.

 Si es necesario, use como guía una cuerda o una manguera.

 De vez en cuando, cambie el sendero usando distintos objetos cada vez. Tenga en cuenta el nivel 
de destreza de su niño y use obstáculos adecuados.

 Manténgase cerca y use los términos espaciales para hablar de lo que haga el niño. Estás pasando 
debajo de la banca. Ahora estás caminando encima del papel.

 Sea flexible y permita que el niño se desvíe del camino, si así lo desea. 
Él podría seguir la secuencia o ensayar al azar distintos 
obstáculos.



Paseo de texturas para la exploración sensorial 
https://www.pathstoliteracy.org/strategies/texture-walk-sensory-exploration# 

 

Por Liz Eagan 

 

 

  

https://www.pathstoliteracy.org/strategies/texture-walk-sensory-exploration


Las caminatas de textura y la exploración sensorial pueden ser una forma de desarrollar discriminación táctil 

en las manos y los pies, al tiempo que amplían conceptos básicos, como suave/duro y áspero/liso. Los niños 

pueden disfrutar explorando mientras caminan, gatean, se sientan o tocan con sus manos las diferentes 

texturas. El aporte sensorial puede ser calmante para algunos estudiantes y estimulante para otros. 

Tengo un estudiante bastante enérgico. Le encanta explorar texturas y le encanta pasear. Le sugerí que el 

instructor de Orientación y Movilidad y yo le hiciéramos una caminata de textura para esos momentos en que 

necesita una actividad relajante o una actividad para mantenerla alerta. Quería aportes del terapeuta 

ocupacional, el habla, el maestro de clase y los párrs. Uno de los paras encontró la imagen a continuación en 

Pinterest y la compartió conmigo. 

 

  

https://www.pinterest.com/pin/281404676699560434/


Si bien originalmente estaba pensando en usar cartón resistente como base, me encantó la idea de usar las 

alfombrillas de espuma para rompecabezas, ya que serían mucho más duraderas. Al decidir qué texturas usar, 

hicimos una lista de lo que le gusta en la escuela y qué texturas no perderían el equilibrio, para que pueda 

viajar de la manera más independiente posible. Entonces, usando 16 cuadrados, comenzamos ... 

 

 

Una bolsa de piezas de colchoneta de espuma 

 



 

 

Tejidos y texturas antes de unirlos a las alfombras 

 

Armar el Paseo de la Textura 

¡Suave, áspero y lleno de baches es el atasco de este estudiante! Exploré cosas en mi garaje en casa donde 

tengo bañeras de materiales y telas. Encontré algunos manteles individuales en varias tiendas de descuento 

que tienen una textura rugosa y desigual increíble. Luego tuve el problema de asegurarme de tener una 

variedad de texturas, momento en el que comencé a pegar los elementos. El encolado se convirtió en un dolor 

de cabeza y me pregunté cuál sería la mejor manera de fijar las diferentes texturas. Usé pegamento 

transparente Gorila y usé varias botellas de este. También utilicé Liquid Nails, que es un adhesivo de 

construcción resistente. Este adhesivo funcionó muy bien con la alfombra y la tela, pero no con las texturas 

más gomosas. Para usar las uñas líquidas, pones el tubo en una pistola de calafateo. Si nunca ha usado uno 

antes, pregúntele a un familiar o vecino, o pregunte dónde compra las uñas líquidas para mostrarle cómo 

usarlo. Afortunadamente, he estado usando uno desde que era una niña que trabajaba con mi padre. 



 

   

Paseo de la textura      Un niño se encuentra en un cuadrado con textura. 

 

 

La importancia de la exploración sensorial 

El artículo “Sensory Play & Gross Motor Fun | Texture Walk” ofrece una visión general útil de la importancia 

del juego sensorial y la exploración táctil. Compartí este artículo con el equipo e hizo que todos se dieran 

cuenta de que esto sería algo para probar con nuestro estudiante. Si bien el artículo fue escrito para 

intervención temprana, también se puede adaptar para estudiantes mayores. 

Este proyecto se inició antes del cierre de la escuela para COVID-19 y desafortunadamente no he podido 

probarlo con el estudiante para el que fue creado. Otra familia con la que trabajo y decidí probar cinco de los 

azulejos con su hijo. Varios días después tuvimos una lección virtual con el fisioterapeuta incluido, y la madre 

compartió con nosotros cómo estaban trabajando. 



   

Un joven estudiante siente la textura cuadrada con la mano. Un niño que usa un andador explora los cuadrados de 

textura con los pies. 

 

El fisioterapeuta pudo decirle a la madre de este niño cómo deshabilitar la capacidad de retroceso en el 

andador, ya que solo se estaba moviendo hacia atrás. Mientras usaba el andador, primero exploró las texturas 

con los dedos de los pies antes de usar más de un pie y luego el otro. Usualmente balbucea constantemente, 

pero se quedó callado mientras exploraba estas texturas. ¡Su madre lo sacó del andador y él exploró los 

cuadrados táctiles con sus manos! Rodó de un lado a otro mientras los exploraba. Una vez de vuelta en su 

andador, exploró cada una de las fichas mientras su madre las sostenía. Chilló con gran emoción mientras 

exploraba cada uno. 

Durante este tiempo de cuarentena y lecciones virtuales, he podido caminar por mi casa y compartir 

diferentes cosas con las familias que tal vez quieran que les haga o ideas para actividades. Al mismo tiempo, 

las familias han abierto cajones y armarios, y me mostraron lo que tienen que podrían usar. Juntos creamos 

actividades. Si bien este período por el que estamos pasando es difícil a veces, ¡también ha sido divertido 

crear materiales y actividades junto con las familias! 
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¿Qué es un control auditivo?  Un control auditivo consiste en verificar que el niño escucha 
y reconoce los sonidos específicos cuando le habla, (sin que el niño lo vea), justo después 
de colocarle la tecnología auditiva.

¿Por qué deberíamos hacer un control 
auditivo diario?
Los motivos para realizar controles auditivos 
a diario son: 
1) asegurarse de que las tecnologías auditivas del 
niño transmitan la información relativa al habla de 
forma completa, adecuada y coherente 
al cerebro del niño para activar, desarrollar 
e incrementar las conexiones neuronales, y 2) 
para confirmar que el niño reconoce y escucha 
realmente dicha información.

¿Con qué frecuencia deberíamos hacer 
un control auditivo? 
El control auditivo se debe realizar una vez al día, 
todos los días, justo después de colocarle los 
dispositivos auditivos al niño. No es necesario 
repetir el control auditivo durante el día, a menos 
que perciban que el niño no está respondiendo 
conforme a lo esperado.

¿Qué elementos o sonidos del habla 
se utilizan? 
Para el control auditivo siempre se utilizan los 
seis sonidos de Ling, desde las primeras etapas 
y durante la niñez.

¿Cuáles son los seis sonidos que incluye 
la prueba de Ling? 
1. /m/ como en "mamá"
2. /u/ como en "uva" 
3. /a/ como en "avión" 
4. /i/ como en "sí"
5. /sh/ o /ch/ como en la onomatopeya utilizada 

para pedir silencio
6. /s/ como en "serpiente"

¿Por qué se utilizan esos sonidos del habla 
en particular? 
Cada uno de estos seis sonidos tiene la finalidad 
de cubrir una gama completa de sonidos del 
habla, desde sonidos de baja frecuencia (como 
/m/ y /u/) hasta sonidos de alta frecuencia (como 
/sh/ y /s/). La frecuencia se conoce comúnmente 
como "tono". Si el niño puede escuchar estos seis 
sonidos, probablemente les podrá escuchar 
hablar, cantar y leerle, especialmente si la 
habitación está en silencio y ustedes están cerca.

¿Cómo deberíamos producir los sonidos? 
Los sonidos se deben reproducir a un volumen
de conversación normal, sin el niño vea su boca. 
No exagere los sonidos haciéndolos más fuertes 
o más largos, o repitiéndolos una y otra vez. Los 
seis sonidos deben presentarse al mismo volumen 
y con la misma duración que si se usaran en una 
palabra. Diga los sonidos en un orden diferente 
cada día. Por ejemplo, una vez puede comenzar 
diciéndole los seis sonidos con /a/, y la próxima 
vez puede comenzar con /u/. Asegúrense de hacer 
una pausa después de cada sonido para darle 
tiempo al niño a responder. Su audiólogo 
pediátrico o su terapeuta pueden trabajar con 
usted mientras aprende a hacer el control 
auditivo diario.

Controles auditivos 
diarios para niños 

Obtenga más información en hearingfirst.orgObtenga más información en 



¿A qué distancia debo estar del niño 
al producir los sonidos?
Los sonidos se deben decir a una distancia 
de conversación típica, de 3 a 6 pies del niño. 
A medida que el niño demuestre que tiene la 
capacidad de detectar y luego de identificar los 
seis sonidos de Ling desde esa distancia, puede 
moverse hasta la mitad de la habitación.

¿Cómo sé si el niño escucha los seis 
sonidos de Ling? 
Esta es la parte divertida. Usted, el terapeuta 
o el audiólogo del niño le enseñarán a indicar 
de alguna manera que ha escuchado el sonido 
después de que usted los produzca uno por uno. 
Por ejemplo, para demostrar que ha reconocido 
los seis sonidos de Ling, el niño puede poner un 
anillo en un apilador de anillos cada vez que 
escuche uno de los sonidos. Detectar  
básicamente es saber que se presentó un sonido. 
Luego, para demostrar que ha identificado los seis 
sonidos de Ling, el niño puede señalar una imagen 
de uno de los seis sonidos de Ling, como un bebé 
que duerme para el sonido /sh/, o puede repetir 
el sonido que escuchó. Identificar es saber qué 
sonido se presentó. 

Si el niño aún no está listo para estas actividades, 
consulte el folleto de recursos Controles auditivos 
diarios para bebés para obtener ideas sobre cómo 
saber que el niño escuchó los seis sonidos de Ling.

¿Debe haber silencio en la habitación?
Sí, debe haber mucho silencio en la habitación. 
Apague el televisor, la computadora, el 
lavavajillas, etc. No es recomendable que se 
escuchen otros ruidos mientras produce estos 
seis sonidos.

¿Qué pasa si el niño no responde cuando 
produzco un sonido? 
Si el niño no responde a uno o más de los seis 
sonidos, asegúrese de que esté prestando 
atención y que la habitación esté en silencio.  
Si aún así no responde, comuníquese con su 
audiólogo pediátrico cuantos antes para resolver 
la situación. Podría haber un problema con la 
tecnología auditiva del niño, o la audición del niño 
podría haber cambiado. 
Es muy importante que la información auditiva 
llegue al cerebro del niño para activar, desarrollar 
e incrementar las conexiones neuronales 
fundamentales tanto para el lenguaje como para 
la alfabetización. Por lo tanto, cualquier problema 
debe analizarse y abordarse de inmediato.

Si el niño tiene dos dispositivos, ¿debería 
hacer un control auditivo diario con cada 
dispositivo? 
Sí, debería hacer un control auditivo diario con 
cada dispositivo que use el niño. Si solo realiza un 
control auditivo cuando el niño está escuchando 
con los dos dispositivos, podría pasar por alto un 
problema con uno u otro dispositivo o un cambio 
en la audición en un oído u otro. Lo ideal sería 
hacer un control auditivo diario con cada 
dispositivo por separado y con los dos dispositivos 
juntos para garantizar el reconocimiento de los 
seis sonidos de Ling en las tres condiciones 
de audición.

¿Puedo escuchar la tecnología 
auditiva del niño? 
Sí, como parte del control auditivo diario, puede 
escuchar la tecnología auditiva del niño. 
Para hacerlo, solo necesitará un aparato adicional.  
Consulte el folleto de recursos Comprobaciones 
diarias del dispositivo para obtener información 
sobre cómo escuchar la tecnología auditiva del 
niño de manera adecuada y segura.
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Susurro 

Una estrategia de escucha y lenguaje hablado 
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¿Por qué lo usamos? 

Susurrar puede ayudar a los niños a escuchar 

ciertas palabras o sonidos más fácilmente. Algunos 

sonidos de consonantes son muy suaves y agudos y 

pueden ser difíciles de oír incluso con audífonos. 

Susurrar ayuda a resaltar estos sonidos de 

consonantes haciendo que los sonidos de vocales 

más fuertes sean más suaves.   

¿Cuándo lo usamos? 

Susurrar puede utilizarse cuando su hijo parece 

tener dificultad oyendo una palabra o sonido 

específico. Es muy útil con sonidos consonantes 

agudos como /s/ en "silencio", /t/ en "tiempo", o /

f/ en "foto". 

¿Qué es? 

"Susurrar" es hablar un tono suave, susurrante para resaltar una palabra o sonido.  

     ¿A qué se parece en casa? 

Niño: *Se le dificulta abrir una caja* "Mamá! ¡ayúdame!” 

Madre: *Habla cerca del micrófono del auditivo del niño* "parece que necesitas... *susurra* ayuda" 

¿Quién  

puede hacerlo? 

      ¿Cómo lo hacemos? 

¡Cualquiera! 

Los padres, familiares, maestros y 
terapeutas pueden utilizar las 

estrategias para apoyar el 
desarrollo de la escucha y el 
lenguaje hablado de su hijo. 

Al micrófono del dispositivo 

del niño 
La palabra o sonido que desea 

resaltar 




