
SEMANA 9: 1 de junio - 5 de junio Servicios Infantiles

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

Libro / Video Feliz por Mies Van Hout 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=JdPkXOx8hZw
(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 El Baile de las Emociones 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ

Educación para padres Masaje para bebés Qué hacer (ver folleto)

1. Coloque al niño boca arriba. Cuidadosamente, hágale masajes de esta manera:
Ponga sus dedos detrás de la cabeza del niño y lentamente deslice las yemas de sus dedos
hasta llegar a las puntas de las orejas del niño. Continúe masajeándolo suavemente desde las
orejas hasta el pecho, y con cuidado estírele los brazos hacia los lados. Pase sus dedos por el
estómago y piernas, hasta los dedos del pie.
2. Cuidadosamente haga masajes en cada pie, subiendo hasta el dedo gordo del pie,
usando un movimiento de dedo pulgar sobre pulgar.

• Muestre a los niños en edad de aprender a caminar y a los de dos años como hacerse un
masaje usando la misma secuencia. Invite a los niños a seguir sus movimientos.
• Permita que los niños lideren la secuencia, a medida que ellos nombran las partes de su cuerpo.
• Anime a los niños a usar estos movimientos con un muñeco, practicando el uso de toques
suaves.

Visión Hipoplasia del Nervio Óptico (HNO) 
▪ https://familyconnect.org/es/after-the-diagnosis/browse-by-condition/hipoplasia-del-nervio-

optico-hno/

Sensorial Masaje para los Bebés con Impedimento Sensorial 
▪ http://files.cadbs.org/200001173-c783ec87dc/GRG_massage_art_Sp.pdf

Audiologia Tipo, grado y configuración de la pérdida de audición 
▪ https://www.asha.org/uploadedFiles/Tipo-grado-y-configuracion-de-la-perdida-de-audicion.pdf

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

Audición y La Escucha y el 
Lenguaje Oral (LSL) 

Expansión  (Ver folleto)
▪ http://oirparaaprender.org/materials/docs/lsl-strategies-

flyers/Expansion%204.8.18%20SPANISH.pdf
▪ Qué es: es la repetición de lo que el niño dice en una manera más correcta, completa o

compleja.
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Lenguaje de Señas Americano (ASL) Emociones y Sentimientos 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=91foGHKuwL0

▪ https://www.youtube.com/watch?v=R_G5zGVHxkU

▪ https://www.youtube.com/watch?v=GfpaHQD9WYc

Lenguaje 

Nadie es demasiado joven para disfrutar de 
los beneficios de un buen masaje, 
¡incluyendo su bebé! Estimule el cerebro y 
los músculos de su bebé tomándose el 
tiempo para dar un masaje suave. Hable con 
su bebé acerca de lo que está haciendo. 
Observe cómo responde. El masaje puede 
ser relajante para los dos. 

Modeled Moment: Masaje para bebés 

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

▪ Mire: Semana del 13 de abril de 2020

▪ Mire: Apoyo socio-emocional

▪ Mire: Infantes: clic EXPLORAR

Por qué es importante: Su bebé está aprendiendo a comunicarse con usted de la 
manera más básica. Puede ser frustrante para los dos cuando no está claro lo que 
quiere su bebé. A veces, todo lo que un bebé necesita es estar cerca de usted. 

No listo: Si su bebé no parece calmarse con un suave masaje, intente con otra 
actividad relajante, como abrazar a su bebé y balancearse hacia adelante y hacia 
atrás. 

Necesita un desafío: Mientras masajeas a tu bebé, canta suavemente o pon 
música. 
▪ Diario/Conversación: ¿Cómo le gusta a su bebé que lo sostengan? ¿Qué

tipo de cosas parecen calmar y consolar a tu bebé? Escribe algunas de estas
cosas y haz una lista. Cuando su bebé esté molesto, repase las ideas de la
lista hasta que encuentre algo que ayude a calmar al bebé.

▪ Libros recomendados: "Te amo, bebé, little one" por Lisa Wheeler
▪ Ampliar el aprendizaje: No es demasiado pronto para comenzar a desarrollar

algunas rutinas que su bebé puede empezar a anticipar. Elija una actividad
relajante para hacer después de cada baño o durante los tiempos de
alimentación. Puede ser un masaje de pies suave o incluso una canción
especial que canta.
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HABLANDO DE SENTIMIENTOS 

Hablar de lo que sentimos (ver folleto)
▪ https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assets.readyrosie.com/healthy-at-home/week-

4/10-social-emotional/learning-games/01-infants/INF_LearningGames_44_SP.pdf
▪ Observe las expresiones faciales y el lenguaje corporal de su niña y luego describa lo

que ella siente.
▪ Su niña comenzará a aprender que las palabras, al igual que los actos, sirven para

expresar lo que ella siente.
Las emociones y los sentimientos se pueden expresar a través de: la cara (ej. llorar / reír), 
los ojos (ej. fruncir el ceño, rodar los ojos), la voz (ej. la entonación) y el lenguaje corporal 
(ej. encorvarse, dolor, risas profundas). 

Niños mayores: etiquetado 
Señale el sentimiento en una de las siguientes tablas e imitar esa expresión. 
Juegue peek-a-boo y salga a la superficie con una emoción diferente en su cara: pregúntele 
al niño cuál es 
Cuando vea videos, haga una pausa cuando alguien muestre un sentimiento; pregúntele al 
niño cuál es 

Happy: alegre, feliz 
Silly: travieso/a 
Angry (mad): enojado/a 
Sleepy: soñoliento/a 
Scared: con miedo, asustado/a 
Excited: agitado/a, emocionado/a 
Sad: triste 
Sick: enfermo/a 
Confused: confuso/a 
Surprised: sorprendido/a 
Shy: tímido/a 
Embarrassed: con vergüenza, desconcertado/a, avergonzado/a 
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Masaje para bebés 75
Objetivo 2
Establece y mantiene relaciones 
positivas
a. Forma relaciones con adultos 
Objetivos relacionados: 11a, 29

Qué hacer
1. Coloque al niño boca arriba. 
Cuidadosamente, hágale masajes de esta 
manera:

Ponga sus dedos detrás de la cabeza del niño 
y lentamente deslice las yemas de sus dedos 
hasta llegar a las puntas de las orejas del 
niño. Continúe masajeándolo suavemente 
desde las orejas hasta el pecho, y con 
cuidado estírele los brazos hacia los lados. 
Pase sus dedos por el estómago y piernas, 
hasta los dedos del pie.

2. Cuidadosamente haga masajes en cada 
pie, subiendo hasta el dedo gordo del pie, 
usando un movimiento de dedo pulgar 
sobre pulgar.
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• Muestre a los niños en edad de 
aprender a caminar y a los de dos 
años como hacerse un masaje usando 
la misma secuencia. Invite a los niños 
a seguir sus movimientos.

• Permita que los niños lideren la 
secuencia, a medida que ellos 
nombran las partes de su cuerpo.

• Anime a los niños a usar estos 
movimientos con un muñeco, 
practicando el uso de toques suaves.
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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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Expansión 

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

Cuando modelamos frases más largas y 

correctas, creamos más oportunidades 

auditivas. Puede ayudar a estructurar el 

vocabulario de un niño y ayudarle a 

empezar a usar frases más largas por su 

¿Cuándo lo usamos? 

Debido a que el niño no necesita 

repetirla, la expansión es una 

excelente estrategia para utilizar en 

cualquier edad o etapa auditiva o 

desarrollo del lenguaje.  Puede 

¿Qué es? 

“Expansión” es la repetición de lo que el niño dice en una manera más correcta, completa o compleja. 

¿A qué se parece en casa? 

¿Quién  

puede usarlo? 
¡Cualquiera! 

Los padres, familiares, maestros, 
y terapeutas pueden usar las 

estrategias de escucha y 
lenguaje hablado para apoyar el 
desarrollo del lenguaje hablado y 

la escucha de su hijo. 

Un bebé llora: 

Niño: “¿Bebé lastimado?”  
Padre: “El bebé puede estar 

lastimado, lo oíste llorar.  Tal vez 
solo tenga hambre”. 

Niño y padre juegan:  

Niño: “Mi tren es azul”.  

Padre: “¡Tu tren es azul , también 
tiene ruedas negras y ventanas 
cuadradas!”  

Mirando a una hermana jugar fútbol: 

Niño: “¡Ella correr rápido!”  
Padre: “¡Tienes razón! Ella corre tan 

rápido!” 

¿Cómo lo hacemos? 

 

Agregue más 
información 

Parafrasee con la 
gramática 

Cambie una 
pregunta a una 
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Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas. 

Hablar de lo que 
sentimos

Juego 44 

Observe las expresiones 

faciales y el lenguaje corporal 

de su niña y luego describa lo 

que ella siente.

Su niña comenzará a aprender 

que las palabras, al igual que 

los actos, sirven para expresar 

lo que ella siente.

Estás sonriendo. Veo 
que estás contenta.

Estás triste porque 
quieres tu cobija.



¡Leamos juntos!

¿Cómo estás Pequeño Panda? 
Marie-Hélène Delval

 
Otra idea

Use distintas palabras para 
describir sentimientos como la 
frustración, el agobio, el disgusto, 
el aburrimiento, la sorpresa y la 

tranquilidad. Oír diversas palabras para los 
sentimientos le ayudará a identificar y a 

nombrar lo que siente a medida  
que crezca.

Por qué es importante
Cuando su niña era más pequeña, ella veía expresado en su rostro lo que usted sentía. Ahora, usted 
podrá ayudarle ofreciéndole las palabras además de las expresiones faciales. Aprender la palabra que 
describe cada emoción requiere tiempo. Cuando conozca las palabras que describen los sentimientos, 
ella podrá optar entre usar las palabras o las acciones para expresarlos. Ambas opciones le servirán para 
que otras personas sepan cómo se siente.

Qué hacer
 Busque momentos cuando su niña exprese una emoción intensa por algo y descríbale dicha 

emoción. Por ejemplo, si salta al ver globos de colores, usted podría decirle, ¡Estás emocionada 
viendo tantos globos!

 Ayúdele a tranquilizarse cuando se sienta triste, agobiada o enojada, describiéndole sus emociones 
intensas y mostrándole con sus expresiones faciales y el tono de su voz que usted entiende lo que 
ella está sintiendo. Estás muy triste porque Papito se fue. Tú lo quieres mucho.

 Describa también las emociones que ella exprese en momentos más tranquilos. Estás sonriendo. 
Estás feliz jugando con tu osito.
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