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Principios de Sonido. Habla Volúmenes 

Speech & Hearing Center~ Savannah 
 

El juego es el “trabajo” que hacen los bebés y los niños para aprender. 
A través del juego, se vuelven más dispuestos a aprender y tomar turnos. 

Recomendamos estas ideas porque ayudan a los padres a ayudar a sus hijos. 
 

1. Los sonidos de animales y los efectos sonoros de sirenas, trenes y otras cosas divertidas que le interesan son 
realmente ejercicios disfrazados. Con cada uno de ellos practica diciendo una consonante + una vocal (una palabra). Por 
ejemplo, un emocionado "¡Yay!" es realmente practicar adjuntar el sonido /y/ al sonido /ay/. "¡Moo!" es/m/+/u/, y así 
sucesivamente. 

 

2. Los gestos y las señas añaden información y movimiento a las palabras que le decimos a un niño. Usar señas puede 
ayudarle a ser entendido más fácilmente, lo que puede reducir la frustración. Los niños oyentes que usan las señas y 
gesticulan, en realidad hablan MÁS, no menos. ¡Use los gestos y signos naturales que sugerimos y modelamos durante la 
terapia! 
 

3. Imitación: Hacer que copie acciones lúdicas como un "imitador" o movimientos de canciones, lo ayuda a ser un 
"alumno" más atento/interesado en la terapia del habla, en el hogar o en la guardería. Esto se debe a que la imitación es la 
forma en la que comenzamos a aprender muchas habilidades, incluido el habla. 
 

4. Repita las cosas que su hijo le dice, para que sepa que usted está comprendiendo parte de lo que le dice. ¡Esto lo alienta 
a hablar más! ¡Tome turnos con pelotas, camiones y cantando! Esto lo anima a esperar y aguardar sus acciones. 
 

5. Hable sobre el día a medida que lo pasan juntos, y nombre las cosas y acciones que le gustan al niño. Esto lo ayuda a 
NOTAR más cosas y aumenta el vocabulario y el interés. Recuerde que las cosas que son aburridas para los adultos, como 
cocinar o lavar la ropa, son emocionantes para los niños pequeños. HABLE sobre lo que está haciendo mientras lo hace y 
encuentre maneras pequeñas en que su hijo puede "ayudar". 
 

6. ¡LEER! ~~~~~ ¡NO HAY TAL COSA como demasiado pequeños para los libros! ~~~~Las investigaciones 
muestran que los niños que ven a otros leer CUALQUIER COSA en casa se vuelven mejores lectores más adelante. Los 
niños que juegan y miran dibujos en los libros también son mejores lectores cuando crecen. 
Si su hijo no se sienta a leer una historia, muéstrele las imágenes y descríbalas, en lugar de leerlas. ¡Esto hace que la 
historia sea más corta y divertida para ambos! Si no está disponible para leerle a su hijo, asegúrese de que ¡alguien más 
LO HAGA! Si le resulta difícil leer, PREGUNTE a un patólogo del habla y el lenguaje en Savannah Speech & Hearing 
Center sobre como leer a cualquier edad! Para obtener más información y ayuda acerca de la lectura, vaya a 
ReadingRockets.org. 
 

7. Sea POSITIVO y hable MUCHO con su hijo. Las investigaciones muestran que los niños a los que les va mejor en la 
escuela vienen de hogares donde se habla MUCHO, hay MUCHOS ELOGIOS específicos y agradables, y MUCHA 
corrección POSITIVA. ¡Pregunte a su patóloga del habla y del lenguaje (SLP) para saber más acerca de estas ideas!  
 

*¡Queremos que nuestras familias sean maestros exitosos en casa! Le invitamos a copiar y compartir estas sugerencias. 
Mantenga nuestro logo y esta declaración de permiso en cada copia. ¡Gracias! 
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