Sugerencias de actividades de enriquecimiento para apoyar la comunicación: Escuela Primaria
Hay muchas maneras en que podemos apoyar el lenguaje y la comunicación a lo largo de nuestro día cuando
sólo hacer las cosas juntos, leer juntos, jugar algunos de nuestros juegos favoritos o simplemente inventar
juegos. Hemos reunido algunas sugerencias y ejemplos. Estas ideas probablemente te darán más ideas, ¡así que
diviértete!
Tenemos ideas para el lenguaje de apoyo y la comunicación con:
•
•
•
•
•
•

Juegos (juegos de mesa, juegos de cartas, etc.)
Juegos inventados
Libros
Juegos en línea, aplicaciones, música o programas de televisión
Actividades domésticas
Actividades al aire libre

También tenemos algunos pensamientos e ideas sobre cómo estructurar su tiempo en casa, con diferentes
horarios, como:
•
•
•

Una semana de ideas de trabajo (Divertida)
Tableros primero/entonces
Listas de tareas

Algunas cosas a recordar:
Crear oportunidades de comunicación:
No sólo juegues el juego o leas un libro. Deténgase a señalar un color, carácter o algo
genial. Haz una pausa y di: "Mírate" o pregunta, "¿qué es lo que más te gusta?" Antes
de pasar la página, espere para animar a decir "vuelta" o "hacer más".
Modelo, modelo, modelo
Hable de la manera en que se espera que su hijo/alumno se comporte. Apunte a la
imagen, seleccione un color en su dispositivo mientras apunta a colores en una página
o en un juego, o simplemente ofrezca un comentario como, "lo que hizo fue COOL."
La mayoría de los dispositivos AAC tienen una función de búsqueda de palabras si no
sabe dónde están. Proloquo2Go: icono de la esquina inferior izquierda con cuatro
cuadrados y luego Buscar. Lamp Words for Life: en el MENU, luego WORD
FINDER. Accent/PRC: en ACTIVIDAD DE DISPOSITIVO y, a continuación, EN
WORD FINDER.

Apoyo al lenguaje y la comunicación durante los juegos
¿Adivina quién?
Este juego está lleno de preguntas y posibilidades de hablar sobre el color
del cabello, color de ojos, sombreros, sí y no, y más. Puedes trabajar juntos
como un equipo haciendo del juego un momento para jugar juntos. Puede
decir o preguntar:
• ¿Es marrón/azul/amarillo...
• Veo el pelo castaño
• ¿Tienes un niño?
• Me encantan estos (gafas)
• ¿Es una chica?
• Lo haces
• Mira su cabello
• Abajo
• ¿Te gusta su sombrero?
• Levántate
• ¿Qué son estos (gafas)?
• Tan divertido
• ¿Puedo hacerlo?
• Sin pelo
• Ayuda a levantar
• Bonito cabello

Trouble
La carrera está en marcha con este juego Números, colores, tomar turnos y
comentarios son todos posibles con Trouble! Puede decir o preguntar:
• Mi turno
• Tengo 1/2/3/4/5
• Tu turno
• Tengo más
• Hazlo ir
• Empújelo
• ¿Qué número es?
• Tengo más
• ¿Estás moviendo esto o
• Atrás vas
aquello?
• Estoy en
• ¿De qué color?
• Te tengo
• ¡No!
• Phew, no me conseguiste.
• No me saques.

Hipopótamos hambrientos
Yum, yum, yum. Es una carrera para comer todas las bolas con esta leva.
Mientras juegas a este juego de ritmo rápido, puedes usar un montón de
palabras y frases diferentes:
• Ve rápido
• ¡Te comiste el mío!
• Tengo uno
• Mi color es verde
• Esto es impresionante
• Tu color es azul
• ¡No!
• No comas el mío
• Tengo más
• Woah
• Tengo mucho
• No empujes el mío

Apoyo al lenguaje y la comunicación durante los juegos inventados
Charades o Simon Says
Actuar está fuera o decirle a alguien lo que debe hacer. Estos juegos de
actuación están llenos de posibilidades de apoyar el lenguaje y la
comunicación. Escribe o dibuja algunas fotos, si no tienes el juego, luego
córtalas y ponlas en un sombrero. Sácalos de uno en uno y trata de hacer la
palabra o dile a alguien que haga la acción. Utilice el sistema AAC de su
hijo para hacer conjeturas en una palabra o categoría, o hacer preguntas
sí/no, o para decirles qué hacer. Además, ¡usa comentarios!
• ¿Es un animal?
• Lo hago
• ¿Es una persona?
• Lo haces
• ¿Es un lugar al que vas?
• Saltar hacia arriba
• ¿Es algo que comes?
• Siéntate
• ¡Eso fue increíble!
• Manos en la cabeza
• ¡Qué gracioso!
• Hazlo otra vez
I Spy
Ya sea que tenga lo mismo, reserve o juegue sin ninguna herramienta, esta
es una manera divertida de practicar preguntas. Si no tienes un sistema
AAC puedes usar un tablero de idiomas o incluso simplemente dibujar
palabras e imágenes mientras juegas. Una vez que el artículo se adivina,
entonces la persona que lo adivinó correctamente, va a continuación. Haga
preguntas como:
• ¿Es un animal?
• ¿Es marrón/amarillo/rojo?
• ¿Es grande?
• Ya veo...
• ¿Es poco?
• ¿Estoy cerca?
• ¿Es un juguete
• ¡Vaya!
• Ayúdame
• ¿Lo he consigo?

Pictionary
Escribe o dibuja algunas fotos, si no tienes el juego, luego córtalas y
ponlas en un sombrero. Tire de una imagen / palabra y tratar de hacer que
su pareja para adivinar la palabra. Utilice el sistema AAC de su hijo para
hacer conjeturas en una palabra o categoría, o haga preguntas sí/no. Hacer
comentarios y divertirse!
• ¿Es un animal?
• Lo hago
• ¿Es una persona?
• Lo haces
• ¿Es un lugar al que vas?
• Me encanta eso
• ¿Es algo que comes?
• Eso estuvo bien.
• ¿Es un sentimiento?
• Tienes uno
• ¿Algo grande?
• ¿Puedo tener uno
• ¿Te sentaste en él?
• Dibujar más

Apoyo al lenguaje y la comunicación con libros y recursos de libros
La lectura compartida de libros es una de las mejores maneras de admitir el lenguaje, la comunicación y el uso
de AAC. Libros y artículos o revistas ofrecen imágenes que podemos señalar y de las que podemos hablar.
Recuerda, no tienes que ser capaz de leer para disfrutar mirando libros y revistas. ¡Las fotos también pueden
contar historias!
•

Cuando leas las palabras del libro, o señalas las imágenes del libro, o incluso cuentas tu propia historia
sobre las imágenes que ves que estás apoyando el lenguaje.

•

También puede apuntar a imágenes en un tablero de idiomas o en el dispositivo de su hijo para
ayudarlos a usar AAC también.

Al hablar de libros puedes usar palabras o frases
como:
• Gire la página
• Leer más
• Mira eso
• No me gusta
• Lo haces
• Sí
• Hazlo otra vez

Al hablar de imágenes en libros, puede etiquetar lo
que ve y usar palabras o frases como:
• Me gusta
• Mira
• ¿Qué es eso?
• Ayúdame
• Leer en voz alta/leer suave
• ¿Puedo hacerlo?
• Lo haces

Además de leer los libros o revistas que puede tener en casa, aquí hay algunos recursos en línea para libros
accesibles y adaptados:

Epic!

Reading A to Z

Adapted Video Books

StorylineOnline

https://www.getepic.com

https://www.raz-plus.com

http://bit.ly/ReadingToRoar

https://www.storylineonline.net

Apoyo al lenguaje y la comunicación con juegos en línea, aplicaciones, música y programas de televisión
¡La motivación es importante!
Para algunas personas, trabajar en la computadora o iPad, escuchar música o ver la televisión es de lo que les
gustaría hablar.
El uso de estas actividades motivadoras como una oportunidad para apoyar el lenguaje y la comunicación puede
ser divertido para todos los involucrados. Sugerimos usar tableros de idiomas o el sistema AAC de su hijo junto
con estas actividades para apoyar la comunicación y el lenguaje.
Puede modelar palabras y frases como:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Me gusta
Mira eso
¿Qué es eso?
Ayúdame
¿Quieres algo diferente?
¿Puedo hacerlo?
¿Puedo verlo?
¿Está bien?

•
•
•
•
•
•
•

Lo haces
Eso estuvo bien.
Hacer más
¿Quieres hacer más
Reproducirlo de nuevo
Juega más
Sube el subir
Bájalo

Buscar programas en línea divertidos. Una de nuestras favoritas es LEGO:

Eso fue increíble
Juega diferente
No me gusta eso.
Impresionante
Bueno uno
Buen pensamiento
Un giro más

Algunas aplicaciones
divertidas son:

Juegos de Lego en línea:
Una variedad de juegos de construcción de
Lego usando su ratón para construir puentes o
derribar cosas. Su hijo puede necesitar ayuda
con el control del mouse.

http://bit.ly/LEGOgames

•
•
•
•
•

Ve rápido
Ayúdame
Azul/verde/rojo
¡No!
¡Fresco!

•
•
•
•
•

¡Yikes!
Póntelo
Arriba/abajo
Ponga más
Grande/pequ
eño

Endless
Alphabet

Toca Train

Toca Band.

Epic!

Doodle
Buddy

MyPlayhome

Apoyo al lenguaje y la comunicación con las actividades del hogar
A veces, los mejores chicos de actividades implican simplemente hacer las cosas juntos. Para algunas personas,
unirse a usted en lo que está haciendo es tan divertido como jugar juegos. Siempre podemos modelar el lenguaje
y apoyar la comunicación.
El uso de estas actividades domésticas cotidianas como una oportunidad para apoyar el lenguaje y la
comunicación puede ser divertido para todos los involucrados. Sugerimos usar tableros de idiomas o el sistema
AAC de su hijo junto con estas actividades para apoyar la comunicación y el lenguaje.
Puede modelar palabras y frases como:
Al lavar la ropa:
• Ponlo
• Sacar
• Mira esto
• Ayuda a encontrar...
• Encuentra una
coincidencia
• Me gusta esto (color)
• Pones

Al comer:
• ¿Qué es eso?
• ¿Te gusta...?
• Me gusta
• ¡Yum!
• Cuéntame más
• ¿Qué te parece?
• ¿Cuál es tu favorito?
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Al cocinar:
• Me gusta
• Mira eso
• ¿Qué es eso?
• Ayúdame
• ¿Quieres algo diferente?
• ¿Puedo hacerlo?
• Usted ayuda

Proloquo2Go® Crescendo core word board

How to use:

Apoyo al lenguaje y la comunicación con las actividades al aire libre

Cursos de Obstáculos
La diversión no es sólo en pasar por la carrera de obstáculos, sino en
hacerlo. Los materiales pueden incluir tiza de acera, conos, cubos, aros de
hoola, bolas, coches, etc. Mientras juegas puedes decir o preguntar:
• Me gusta
• Vete
• Jaja
• yo voy
• ¡Vaya!
• Mírame
• Esto es divertido
• Ir rápido / ir lento
• Impresionante
• Hacer más
• Entrar/salir/alrededor
• Ir de otra manera

Balanceo
El movimiento puede ser muy motivador. Diviértete en el columpio o en el
patio de recreo y haz una pausa o espera para decir o preguntar:
• Mi turno
• Hacer más
• Tu turno
• Quiero más
• Hazme ir
• Hacer diferente
• Ir rápido / lento
• Empujas
• Quiero arriba/abajo
• Empujar más

Jugar juegos de pelota
Ya sea que esté jugando baloncesto, lanzando, bolos, dodgeball o bola
cuadrada, podemos traer algo de comunicación a la vida. Esto es más fácil
de hacer cuando se detiene entre vueltas para hablar de ello en lugar de
usar el sistema AAC mientras se juega. Puede utilizar lenguaje como:
•
•
•
•
•
•

Ve rápido
Tengo uno
Esto es impresionante
¡No!
Tengo más
Tengo mucho

•
•
•
•
•
•

¡Te comiste el mío!
Mi color es verde
Tu color es azul
No comas el mío
Woah
No empujes el mío
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