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Introducción al curso: Antes de empezar 

¡Bienvenido al curso! 

Descarga tu cuaderno de trabajo 

A medida que avancemos juntos en el curso, te daré algunas ac9vidades para que las pruebes. He creado 
este cuaderno de trabajo para que hagas un seguimiento de las mismas y tomes notas sobre lo que ha 
funcionado. Puedes imprimirlo y anotar tus comentarios o rellenarlo en tu computador, lo que te resulte 
más cómodo.  

Únete a nuestro grupo privado de Facebook 

Es una buena idea unirse ahora a mi grupo privado de Facebook para estudiantes. Durante el curso, 
habrá ac9vidades que podrás probar, y te invitaré a compar9r cómo te fue. Es muy ú9l para ver lo que ha 
funcionado para otros padres y para compar9r sus logros (¡y frustraciones!) entre ustedes y conmigo. 
Juntos, podemos apoyarnos mutuamente en este viaje. Hay mucho que aprender de las experiencias de 
los demás, así que te animo a que te unas a nosotros y compartas tus éxitos y tus fracasos: ambos son 
igualmente válidos. Así que, por favor, haznos saber cómo te va y cómo podemos ayudarte. 

Encuentre el grupo de Facebook aquí: hgps://www.facebook.com/groups/KaylasStudents/ 

Módulo 1: Entender la conexión social 

Módulo 1: Introducción 

Establecer servicios de logopedia para su hijo 

Escriba un plan sobre el día y la hora en que pretende que se establezcan los servicios de logopedia para 
su hijo. 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Considere estas tres vías para encontrar un logopeda: 

● Si 9enes seguro, ponte en contacto con tu aseguradora para solicitar una "evaluación del 
desarrollo" a un logopeda o psicólogo infan9l. 
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● Si está en Estados Unidos y su hijo 9ene más de 3 años o está próximo a cumplirlos, póngase en 
contacto con la oficina de educación especial de su distrito escolar y solicite una "evaluación del 
desarrollo" a un logopeda o psicólogo escolar. 

● Visita la página web de la American-Speech Language Hearing Associa9on para encontrar un 
logopeda en tu estado. Algunos pueden aceptar seguros y otros serán de pago privado. 

Su sistema de apoyo 

Tómate un momento para anotar los nombres de las personas en las que conoas para que formen parte 
de tu sistema de apoyo. Puede ser diocil pensar a quién llamar en un momento de estrés, pero tener 
esta lista como referencia te ayudará a darte cuenta de que realmente 9enes gente a tu lado y todo lo 
que necesitas es tender la mano.  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Tiempo para compar9r: Presentarse  

Por favor, únase a nosotros en el grupo de Facebook y tómese un momento para presentarse. Cuéntanos 
un poco sobre 9 y tu hijo, y qué te trae al curso. Estamos deseando conocerte!   

Lección 1: Desarrollo social temprano  

Cómo controlar a su hijo 

Los niños se desarrollan a ritmos diferentes, pero hay habilidades específicas que tu hijo debería tener, 
dependiendo de su edad. Marca con una cruz las habilidades de desarrollo social que sabes que tu hijo 
u9liza y rodea con un círculo las que sabes que necesita trabajar 
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Si está dando vueltas a alguna de estas habilidades y su hijo 9ene más de doce meses de edad, quiero 
que se detenga y respire profundamente. Tengo una serie de vídeos en YouTube que explican las 
"banderas rojas" del au9smo y qué esperar si su hijo ha sido diagnos9cado. Eche un vistazo si está 
preocupado por su hijo y busque una evaluación de un profesional sanitario cualificado. El si9o web de 
Au9sm Speaks es otro recurso excelente.  

Lección 2: Disminuir el 9empo de desplazamiento 

Iden9fique el 9empo de pantalla de su hijo 

Iden9fica cuánto 9empo pasa tu hijo en cualquier 9po de pantalla, de media cada día, y disminúyelo en 
un 25%.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Reflexión 

Tómese un momento para reflexionar sobre los mo9vos por los que puede estar u9lizando la tecnología 
con su hijo. Sea sincero consigo mismo para poder reconocer y abordar los mo9vos. Si la razón es que te 
sientes abrumado, el siguiente paso puede ser acudir a una de las personas que has enumerado en tu 
sistema de apoyo y pedirles algo de ayuda. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Lección 3: Aumentar la conexión 

Completar la lista de control postparto  

hgps://postpartumprogress.com/postpartum-progress-downloadables 

Encuentre un momento para conectarse 
Quiero que seas intencional y escribas en tu cuaderno de trabajo exactamente cuándo en las próximas 
24 horas planeas pasar quince minutos conectando con tu hijo a su nivel. 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Dedica hoy quince minutos a hacer lo siguiente: 

● Guarda tu tecnología 
● Estar emocionalmente presente en el momento 
● Observe lo que hace su hijo por sí mismo 
● Entra en su espacio  
● Ponte a su nivel 
● Haz lo que están haciendo 
● Reacciona a lo que hacen 
● Buscar el contacto visual 
● Sonríe y anímales en sus acciones 
● Acérquese y establezca una conexión osica con su hijo 
● En defini9va, disfrutar de estar juntos 

Reflexione sobre su 9empo de vinculación 

Una vez que hayas completado estos quince minutos de 9empo de vinculación, vuelve y reflexiona sobre 
cómo te ha ido este 9empo. Sé amable con9go misma. Los niños pequeños y sus estados de ánimo 
pueden ser imprevisibles. La vida puede ser imprevisible. Si el 9empo no fue como esperabas, anótalo. 
Luego, elige un momento para mañana para volver a intentarlo. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Conecta con alguien de tu red de apoyo 

Vuelve a tu lista de personas que conforman tu sistema de apoyo. Anota qué momento de esta semana 
vas a dedicar unos minutos a 9 mismo para conectar con una de estas personas. Llama o reúnete con 
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ellas esta semana. Considera la posibilidad de compar9r lo que estás experimentando mientras trabajas 
en este curso. ¿Qué éxitos pueden celebrar con9go? ¿En qué dificultades pueden apoyarte? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Compar9r el 9empo: Sus ac9vidades sociales favoritas 

Por favor, cuéntanos cómo te va en el grupo privado de Facebook. Comparte las ac9vidades sociales que 
u9lizas en lugar del 9empo de pantalla, o comparte un enlace a la canción o al juego que mejor te ha 
funcionado. Podemos aprender mucho de las experiencias de los demás. Buena suerte. 

Lección 4: Maximizar las ru9nas diarias 

Crear 9empo social 

Prueba a u9lizar tus "tareas" diarias para crear 9empo social con tu hijo, aprovechando el 9empo que 
tenéis juntos para ponerlo en tu regazo, sentarte en el suelo frente a él o sentarte frente a su trona en la 
mesa. Márcalos a con9nuación a medida que los vayas probando. 

Lo intenté: 

▢ Conexión a la altura de los ojos  

▢ Reducir el 9empo de pantalla  

▢ Prac9car el hola y el adiós 

▢ Hacer que la hora de la comida sea social 

▢ Hacer que la hora del pañal sea social  

▢ Hacer que el 9empo de ves9r sea social 

▢ Hacer que la hora del baño sea social  

Si le preocupa que las dificultades de comportamiento de su hijo puedan deberse a un problema 
sensorial, asegúrese de hablar con su médico. Puede leer más sobre los problemas sensoriales en los 
niños pequeños aquí.  
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Reflexión 

Ser cuidador es diocil y hacer este 9po de tareas mundanas una y otra vez puede ser agotador emocional 
y osicamente. Me gustaría ayudarte a cambiar tu perspec9va sobre estas tareas y verlas como 
oportunidades de conexión. Tómate un momento y reflexiona sobre tres cosas que disfrutas de la 
conexión osica con tu hijo.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Lección 5: Gamas sociales y canciones 

Prac9car juegos y canciones sociales 

Aquí 9enes la letra de "Si eres feliz y lo sabes". También puedes inventar tus propios versos! He incluido 
una lista de comprobación de movimientos y acciones sociales que te sugiero que trabajes mientras 
u9lizas esta canción. Elige entre 3 y 5 acciones en las que centrarte y prac9ca esta canción al menos una 
vez al día con tu hijo.  

 

Letra de la canción: "Si eres feliz y lo sabes"  

Si eres Feliz y lo sabes, ¡aplaudí! (CLAP CLAP) 

Si eres Feliz y lo sabes, ¡aplaudí! (CLAP CLAP) 

Si eres Feliz y lo sabes no te quedes con las ganas, 

ven conmigo y vamos juntos a aplaudir. (CLAP CLAP) 

● Movimiento: 

▢ Aplaudir 

▢ Salto hacia arriba y hacia abajo 

▢ Gira en torno a 

▢ Columpio de ida y vuelta (funciona mejor con dos adultos) 
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▢ Tócate los dedos de los pies 

▢ Acaricie su cabeza 

▢ Mueve las caderas 

▢ Patada en las piernas 

● Acciones sociales 

▢ Saluda 

▢ Despídete 

▢ Sopla un beso 

▢ Choca esos cinco 

Cucú 

Juegue con su hijo al cucú durante unos minutos al día. Marque las habilidades enumeradas en este 
juego a medida que su hijo progresa. 

Habilidades que se apuntan en el peekaboo: 

▢ Par9cipar en el juego 

▢ Sonrisa 

▢ Ríete 

▢ Iniciar la toma de turnos 

▢ An9cipar la acción o reacción del adulto 

▢ Ola  

▢ Di "Hola"  

▢ Reconocer su nombre 

 

Lista de control 

Lo intenté: 

▢ Cantar una canción social (elegir una de la lista de reproducción de canciones de YouTube de 

Kayla, una vez por la mañana y otra por la tarde durante una semana) 

▢ Canta "Si eres feliz y lo sabes"  

▢ Jugar al cucú 
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Compar9r el 9empo 

Cuéntanos cómo te va en el grupo de Facebook. Comparte las ac9vidades sociales que u9lizas en lugar 
del 9empo de pantalla, o comparte un enlace a la canción o al juego que mejor te ha funcionado. 
Podemos aprender mucho de las experiencias de los demás. Buena suerte. 

Conclusión 
U9liza el impreso de obje9vos de conexión social diaria que se encuentra en la página siguiente. Haz que 
esto sea una verdadera prioridad en tu vida. Enumera las habilidades sociales que deben incorporarse a 
tus ru9nas diarias. Te recordará que debes u9lizarlas con frecuencia de la forma en que hemos hablado, 
y te dará algunos obje9vos de juego a los que aspirar. 
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Módulo 1: Potenciar las conexiones sociales 

Impresión de los obje9vos diarios de conexión social 

 

Imprime esta hoja y colócala en tu nevera como recordatorio de lo que puedes prac9car con tu hijo. 
Marque los puntos a medida que los vaya completando. Hazlo durante al menos una semana seguida, 
imprime varias copias de esta hoja según sea necesario. 

● Estrategias 
1. Conectar a la altura de los ojos  
2. Reducir el 9empo de pantalla  

● Oportunidades sociales: 
○ Ru9nas diarias: 

■ Prac9car el saludo y la despedida 

■ Haz que la hora de la comida sea social 

■ Haz que la hora del pañal sea social  

■ Haz que el 9empo de ves9rse sea social 

■ Haz que la hora del baño sea social  
● Canción:  

○ "Si eres feliz y lo sabes" 
● Juego: 

○  Cucú 
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Módulo 1: Potenciar las conexiones sociales 

Impresión de los obje9vos diarios de conexión social 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Compar9r el 9empo 

Comparte conmigo cómo va esto en el grupo privado de Facebook para alumnos del curso. ¿Cómo ha 
cambiado la disminución del 9empo de pantalla en las interacciones con tu hijo? ¿Cuál ha sido la 
ac9vidad más exitosa para 9? ¿Qué es lo que más le cuesta? 

 

Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este 
módulo. Sé sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que 
sólo necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las 
que hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

                      Todavía no      trabajando en ello  ¡Lo ha conseguido! 
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Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Módulo 2 - Es9mular las habilidades cogni9vas 

Por favor, comprueba que has completado todas las ac9vidades del cuaderno de trabajo del módulo 
anterior para saber que estás preparado para seguir adelante. 

Módulo 2: Introducción 
¿Está listo para comenzar este módulo? Hagamos una rápida comprobación para asegurarnos de que su 
hijo está preparado:  

Requisitos previos 

Su hijo: 
● Reconocer y discriminar entre un tono de voz enfadado y uno alegre (3-6 meses) 
● Llora ante un tono de voz enfadado (3-6 meses) 
● Sonríe espontáneamente al contacto humano (3-6 meses) 
● Imitar expresiones faciales (3-6 meses) 
● Mostrar el deseo de estar con la gente (6-9 meses) 
● Reconocer los nombres de los miembros de la familia (6-9 meses) 
● Mostrar sensibilidad a los estados de ánimo de los demás (9-12 meses) 
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Lección 1: Hitos tempranos al jugar 

 

Lista de control: Primeros hitos 

Si observa la lista de Hitos tempranos al jugar, marque con una cruz las habilidades que su 
hijo u9liza y marque con un círculo las que le faltan. U9liza esta lista para comunicarte con el profesional 
presencial con el que trabajas y pregúntale cuál es la mejor manera de abordar estas áreas de debilidad. 
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Habilidad de apilamiento 

¿Es el apilamiento una habilidad que su hijo necesita trabajar? Prac9que el apilamiento esta semana.   

Lección 2: Cuatro 9pos de juguetes que hay que buscar 
 

Compar9r el 9empo: Sus juguetes favoritos 

Entra en nuestro grupo de Facebook para compar9r algunos de tus juguetes favoritos que cumplan estos 
criterios. ¿Para qué rango de edad son los más adecuados? ¿Cómo crees que han sido ú9les para el 
desarrollo del habla y el lenguaje de tu hijo? 

Estas son algunas de mis sugerencias de juguetes:  

● Bomba y globos 

● Juguetes que suponen un reto cogni9vo 

Lección 3: Dos 9pos de juguetes que hay que evitar 

En este vídeo, hablamos de mis dos principales 9pos de juguetes que hay que evitar. Estos son: 

● Juguetes a pilas que emiten sonidos o hablan (para que el niño no tenga que hacerlo), y  
● Los juguetes académicos pretenden enseñar los colores, las formas, las letras, los números, etc. 

En este momento, hay que centrarse en las palabras funcionales más que en el 9po de 
aprendizaje que podrían hacer en el jardín de infancia.  

Vuelve a consultar esta lista de juguetes que recomiendo. Recuerda que no hay ningún juguete mágico. 
Los juguetes NO hacen hablar a los niños. Son herramientas. Es el adulto quien ayuda a que ese niño 
pase de estar simplemente entretenido con un juguete, a aprender durante el juego con el mismo. No es 
el juguete; es cómo se usa el juguete.  
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Lección 4: Organización de los juguetes 
 

Compar9r el 9empo: Organizar los juguetes 

Aquí 9enes un enlace a mi 9po de cubo de basura favorito. Tiene unos cierres muy fuertes, es 
transparente para que puedas ver lo que hay dentro y 9ene una bandeja para mantener organizados los 
objetos más pequeños.  

¿Tienes los juguetes de tu hijo organizados de esta manera, o 9enes otro método que funciona para tu 
familia? Cuéntanoslo en nuestro grupo de Facebook para que otros padres puedan aprender de lo que te 
funciona a 9. Nos encantaría ver una foto de tu espacio de juguetes, si quieres compar9rla!  

Conclusión 

Hoja de trucos de juguetes 

En la página siguiente, encontrarás la "Hoja de trucos sobre juguetes", que resume las lecciones 
anteriores. Imprímala y u9lícela para ayudarle a revisar los juguetes de su hijo esta semana. Feliz 
clasificación! 
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Módulo 2: Es9mular las habilidades cogni9vas 

Hoja de trucos sobre juguetes 

 

Cuatro 9pos de juguetes que hay que buscar: 
1. Adecuado a la edad 
2. Juguetes que suponen un reto cogni9vo 
3. Juguetes mul9funcionales 
4. Juguetes interac9vos 

¿No sabes por dónde empezar? 
Aquí 9enes un enlace a una lista de vídeos en los que hago una reseña de los juguetes. También tengo 
una lista de juguetes que suponen un reto cogni9vo. Compruébalo! 

Dos 9pos de juguetes que hay que evitar: 
1. Juguetes a pilas 
2. Juguetes académicos 

Consejos de organización: 
● Diez o menos 
● Calidad sobre can9dad 
● Separar los juguetes 
● Unos cuantos juguetes en juego 
● Unos cuantos juguetes en cubos 
● Unos juguetes visuales pero fuera de alcance 

 

Rota los juguetes semanalmente para mantener a tu hijo entusiasmado. 
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Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este 
módulo. Sé sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que 
sólo necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las 
que hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

     Todavía no está ahí   Trabajando en ello         Lo he conseguido. 

Entre 6 y 9 meses:    

4*$)#"&$-"#(&/*(,-.-)$)1(1%*(./+')"#+/1(/( ◯   ◯   ◯   
metérselos en la boca 

>-.-)$)"#(&/*(-*(,-.-)$)(?(5%#"#+/(&/*(( ◯   ◯   ◯ 
 interés.      

Entre 9 y 12 meses: 

45%$"*(+"1("&&%/*)1(@-)(A)*(B"&)#("(+/1("6-+$/1C((◯( ( ( ◯   ◯ 
Por ejemplo, agitar una cuchara en una taza.    

D5'-,"#(-*("-$/(6)(,-.-)$)('/#(1-(&-)*$"(E(-1"#+/(( ◯( ( ( ◯   ◯ 
la forma en que fue diseñada. 

Entre 12 y 15 meses: 

2/6"#(-*"(')+/$"(6)(-*(+"6/("(/$#/(&/*(( ◯   ◯   ◯ 
otra persona 

:)5/1$#"#(-1/("'#/'%"6/(/(( (((((((((((((( ◯   ◯   ◯ 
"funcional" de los juguetes 

:)5/1$#"#(-1/1(1%5=8+%&/1(6)(+/1( ((((((((((((◯   ◯   ◯ 
juguetes (juego de simulación), ej: 
volar un bloque en el aire como un avión. 
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Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante que has 
aprendido? 

Antes de con9nuar, entra en el grupo privado de Facebook de este curso. Me encantaría que 
compar9eras una cosa que hayas aprendido en este módulo y que haya marcado la diferencia en el 
desarrollo del habla y el lenguaje de tu hijo. 

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante de tu día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 

Hay tanto que podemos aprender unos de otros, así que estoy deseando leer cómo has aplicado tu 
aprendizaje hasta ahora. 

Módulo 3 - Inspirar la interacción 

Por favor, compruebe que ha completado las tareas del cuaderno de trabajo del módulo dos y que está 
preparado para empezar este módulo. Buena suerte.  

Lección 1: Seis etapas de juego 

Mira la lista de las seis etapas del juego e iden9fica y rodea la etapa en la que se encuentra tu hijo. Mira 
la siguiente etapa para saber qué es lo siguiente que hay que buscar en el desarrollo de tu hijo. 
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Lección 2: Priorizar el juego de los niños 

Revisión del juego por parte de los compañeros 

Ahora que ha iden9ficado exactamente en qué etapa de juego se encuentra su hijo, puede hacerse las 
siguientes preguntas. Tómate el 9empo necesario para anotar las respuestas a estas preguntas. 

1. ¿El 9empo de juego con los compañeros ha sido una prioridad para su familia? 
2. Si no es así, ¿qué le re9ene? 
3. ¿Tienes control sobre alguno de los factores que consideras que te frenan? 
4. ¿Cómo puedes cambiarlas y hacer de esto una prioridad para tu familia esta semana? 
5. Cuando ha podido programar un 9empo de juego con sus compañeros, ¿cómo es esta 

interacción para su hijo? 
6. ¿Cómo le gustaría que la interacción cambiara o mejorara con el 9empo? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Después de esta lección, prueba estas sugerencias:  

● Piense en el 9empo que su hijo pasa a la semana con otros niños. Si no es de 2 a 3 veces por 
semana, intente aumentarlo. 

● Iden9fique si su hijo cumple sus hitos de desarrollo en el juego con sus compañeros. 
● Observa a tu hijo mientras juega y ojate en si es consciente de los demás. 
● Si su hijo aún no habla, intente que pase algún 9empo con niños que sí lo hacen y que 9enen 

habilidades ligeramente superiores. 
 

Compar9r el 9empo: Conectar con otras familias 

A veces puede ser diocil pensar en formas de encontrar y conectar con otras familias con niños 
pequeños. Publica cualquier idea que tengas en el grupo privado de Facebook y pide a los demás su 
opinión.  
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Lección 3: Dos ac9vidades con P eers 

 

Lista de control 

Lo intenté: 

▢ Juego de pelota  

▢ Cocina 

Si aún no 9enes estos juguetes, aquí 9enes mis sugerencias: 

● Bola 

● Cocina de juguete 

Lección 4: Canciones para la interacción entre iguales 
Sobre la página, están las letras de las dos canciones de las que hablamos. También puedes u9lizar estas 
canciones sólo con tu hijo, ya que puede seguir beneficiándose de la interacción con9go. 
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Módulo 3: Potenciar las conexiones sociales  

Letra de la canción 

 
Al corro, corrito 

Al corro, corrito 

Ramos en el bolsillo 

Cenizas, cenizas, 

¡Nos caemos toditos! 

Rema, rema, rema tu barco 

Rema, rema, rema tu barco 

Suavemente corriente abajo 

Feliz, Feliz, Feliz, Feliz, 

La vida es sólo un sueño. 

Rema, rema, rema en tu barco, 

Suavemente en la corriente, 

Si ves un cocodrilo, 

No olvides de gritar. 

2021 Walkie Talkie Speech Therapy, Inc.  

www.walkietalkiespeechtherapy.com



Conclusión 

 

Lista de control 

Lo intenté: 

▢ Juego de pelota 

▢ Juego de cocina 

▢ Anillo alrededor de las rosas 

▢ Rema, Rema, Rema, Tu Barco 

 

Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este módulo. Sé 
sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que sólo 
necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las que 
hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

            Todavía no trabajando en ello  ¡Lo ha conseguido! 

>-)./(*/(/&-'"6/(F*"&%5%)*$/(E(G(5)1)1H(( ((((((((((◯  ◯  ◯ 

>-)./()*(1/+%$"#%/(F*"&%5%)*$/(E(I("J/1H( ((((((((((◯( ( ◯  ◯ 

K/5'/#$"5%)*$/(6)()1')&$"6/#L/=1)#A"6/#(FI("J/1H(((((◯( ( ◯  ◯ 

>-)./('"#"+)+/(FIM("J/1H(( ( ( ((((((((((◯( ( ◯  ◯ 

>-)./("1/&%"6/(FG(E(N("J/1H( (((((((((((((( ((((((((((◯( ( ◯  ◯ 

>-)./(&//')#"$%A/(FNM("J/1H((( ( ((((((((((◯( ( ◯  ◯ 
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Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante 
que has aprendido? 

Antes de con9nuar, me encantaría que compar9eras en el grupo de Facebook una cosa que hayas 
aprendido en este módulo y que haya marcado la diferencia en el desarrollo del habla y el lenguaje de tu 
hijo.  

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante del día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 

Hay tanto que podemos aprender unos de otros, así que estoy deseando leer cómo has aplicado tu 
aprendizaje hasta ahora.  

Módulo 4 - Impulsar la responsabilidad 

Por favor, compruebe que ha completado las tareas del cuaderno de trabajo del módulo tres y que está 
preparado para empezar este módulo. Buena suerte. 

Módulo 4: Introducción 

Comprobación de la audición 

Si le preocupa la audición de su hijo, reserve una cita con un audiólogo esta semana (puede pedir una 
derivación a su pediatra), y marque esta tarea cuando lo haya hecho. 

▢ Mi hijo se ha some9do a una evaluación audi9va. 
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Lección 1: Desarrollo temprano de respuestas 
Marque con una cruz los puntos que sabe que su hijo domina y marque con un círculo las habilidades 
que aún debe desarrollar. 
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Lección 2: Responder a los gestos 

 

Lista de control 

¿Su hijo en9ende y responde a los siguientes gestos? 

▢ Aplausos  

▢ Un "hola" y un "adiós" con la mano  

▢ Brazos abiertos para el "abrazo" 

▢ Brazos extendidos para "subir" 

▢ Una palmadita en el suelo para que se sienten o se sienten cerca 

▢ Cara de beso por un beso 

▢ Saludo con el dedo para "venir aquí" 

▢ Choca esos cinco  

▢ Abrir la palma para "parar" 

Cómo prac9car la inducción osica 

Recuerda que el es|mulo osico consiste en guiar al niño para que haga un gesto moviéndolo osicamente 
y mostrándole cómo debe responder. Hay que hacerlo con paciencia y delicadeza, dándole 9empo para 
que responda por sí mismo antes de guiarle. La música es una herramienta fantás9ca para esta ac9vidad, 
por lo que en la siguiente página encontrarás una prác9ca hoja de letras de algunas canciones que 
puedes incorporar a tu prác9ca diaria. 
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Módulo 4: Impulsar la capacidad de respuesta  

Letra de la canción 

 

Canción del hola 

Es momento de saludar 

Saluda 

Saluda 

Es momento de saludar 

Hola a (nombre) 

*Las palabras también pueden cambiarse por 
“decir adios o adios” 

Si eres feliz y lo sabes 

Si eres feliz y lo sabes, 

Aplaudí. 

Si eres feliz y lo sabes, 

Aplaudí. 

Si eres feliz y lo sabes, 

No te quedes con las ganas 

Ven conmigo y vamos juntos a aplaudir 

¿Quién está hoy aquí? 

Di: "¿Quién está aquí hoy?" 

Canta:  

Kayla está aquí hoy. 

Kayla está aquí hoy. 

High-ho-the derry-o, 

¡Kayla está aquí hoy! 

Di: "Todo el mundo dice, 'Hola Kayla'". 

Di: "¿Quién más está aquí hoy?" 

Canta:  

Johnny está aquí hoy. 

Johnny está aquí hoy 

High-ho-the derry-o, 

¡Johnny está aquí hoy! 
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Lección 3: Señalar 
Aquí 9enes un juguete que es genial para trabajar la puntería: 

● Búsqueda de huevos 

 

Lista de control 

¿Sabe su hijo: 

▢ Seguir un punto 

▢ Señalar por su cuenta 

Recompensas ocultas 

Marca las casillas con las recompensas que le gustarán a tu hijo y que puedes u9lizar en el juego de la 
búsqueda del huevo. También hay espacio para rellenar algunas de tus propias ideas: 

▢ Animales de plás9co 

▢ Bloques 

▢ Pega9nas 

▢ Letras de plás9co 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Lección 4: Responder a los nombres 

Nombres conocidos 

Haz una lista de los miembros de la familia (y otras personas significa9vas) cuyos nombres debe conocer 
tu hijo: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Lista de control 

Marque estas ac9vidades una vez que las haya probado con su hijo la primera vez para 
potenciar el reconocimiento de los nombres: 

▢ Cuchillo 

▢ La canción "¿Quién está hoy aquí? 

▢ Esconder y buscar 

Conclusión 

Calendario para la prác9ca diaria 

Sobre la página, encontrarás un calendario para la prác9ca diaria que puedes trabajar con tu hijo. 
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Módulo 4: Impulsar la capacidad de respuesta 

Impresión de calendario 

 

Imprime esta hoja y colócala en tu nevera como recordatorio de lo que puedes prac9car con tu hijo. 
Marque los puntos a medida que los vaya completando. Hazlo durante al menos una semana seguida, 
imprime varias copias de esta hoja según sea necesario. 

Otras estrategias: Indicación osica, señal verbal, señal tác9l 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Cucú Cucú Cucú Cucú Cucú Cucú Cucú

Canción del 
hola

Canción del 
hola

Canción del 
hola

Canción del 
hola

Canción del 
hola

Canción del 
hola

Canción del 
hola

Si eres H 
Canción

Si eres H 
Canción

Si eres H 
Canción

Si eres H 
Canción

Si eres H 
Canción

Si eres H 
Canción

Si eres H 
Canción

Caza del 
huevo 

Caza del 
huevo 

Caza del 
huevo 

Caza del 
huevo 

Caza del 
huevo 

Caza del 
huevo 

Caza del 
huevo 

Quién está 
hoy aquí

Quién está 
hoy aquí

Quién está 
hoy aquí

Quién está 
hoy aquí

Quién está 
hoy aquí

Quién está 
hoy aquí

Quién está 
hoy aquí

Esconder y 
buscar

Esconder y 
buscar

Esconder y 
buscar

Esconder y 
buscar

Esconder y 
buscar

Esconder y 
buscar

Esconder y 
buscar
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Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este 
módulo. Sé sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que 
sólo necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las 
que hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

               Todavía no  trabajando en ello  ¡Lo ha conseguido! 

Entre 3 y 6 meses:            

2)&/*/&)#($/*/(6)(A/O()*P"6"6/(F++/#"#QH(( ◯ ((((((((◯ (((((◯ 

2)&/*/&)#($/*/(6)(A/O("+).#)(F1/*#%1"C((((((((◯                 ((◯ (((((◯ 

imitar expresiones)    

Entre 6 y 9 meses: 

R/1$#"#()+(6)1)/(6)()1$"#(&/*(+"(.)*$)(((((((((◯ ((((((((◯ (((((◯ 

2)&/*/&)#(+/1(*/5=#)1(6)(+/1(5%)5=#/1(6)(+"(P"5%+%"( ◯ ((((((((◯ (((((◯ 

Antes de 12 meses 

Responde a los gestos:     

7'+"-1/1(( ( ( (((((((((((◯ ((((((((◯ (((((◯ 

S*(;B/+";(?(-*(;"6%81;(&/*(+"(5"*/T((◯     (((((◯      ◯ 

U#"O/1("=%)#$/1('"#"()+(;"=#"O/;( ◯        (((◯    (◯ 

U#"O/1()V$)*6%6/1('"#"(;1-=%#;( ◯ ((((((((◯   (((◯ 

S*"('"+5"6%$"()*()+(1-)+/('"#"(@-)(1)(1%)*$)*(( ◯ ((((((((◯ (((((◯ 

o se sienten cerca         

K"#"(6)(=)1/('/#(-*(=)1/((((((((((((((((((◯ ((((((((◯       ◯ 

0"+-6/(&/*()+(6)6/('"#"(6)&%#(;A)*("@-3;(((((((◯           ◯      (◯ 
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KB/&"(+/1(&%*&/( ( ((((((((((((◯       (((◯                   (((◯ 

7=#%#(+"('"+5"(6)(+"(5"*/('"#"(;'"#"#;(((((((((◯       (((◯     ((((((((((((((((◯ 

2)1'/*6)("+(1)J"+"5%)*$/( (((((( ((((((((((((◯        ((◯            ◯ 

!-)6)*(1)J"+"#('/#(13(5%15/1( ((((((((((((◯ ((((((((◯  (((((((((((((((((((◯ 

R%#"("(+"(')#1/*"(@-)(6%&)(1-(*/5=#)(( ◯ ((((((((◯            ◯ 

:)&%#(;5"5Q;(/(;'"'Q;(&/*(1)*$%6/W( ((((((((((((◯ ((((((((◯            ◯ 

Entre 12 y 15 meses 

K/5%)*O"("(5/1$#"#(1)*1%=%+%6"6(B"&%"(( ((((((((((((◯   ((((((((((((((◯            (◯ 

+/1()1$"6/1(6)(Q*%5/(6)(+/1(6)5Q1(

Entre 21 y 24 meses 

2)P)#%#1)("(13(5%15/1('/#(1-(*/5=#)(((((((((((◯  ((((((((◯  ◯ 

Entre 30 y 33 meses 

4*6%@-)(1-(*/5=#)(?("')++%6/(( (((((((((((◯       ((((◯  (◯ 

 

Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante 
que has aprendido? 
 
Antes de con9nuar, me encantaría que compar9eras en el grupo privado de Facebook una cosa que 
hayas aprendido en este módulo y que haya marcado la diferencia en el desarrollo del habla y el 
lenguaje de tu hijo.  

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante del día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 

Hay tanto que podemos aprender unos de otros. Estoy deseando leer cómo has aplicado lo que has 
aprendido hasta ahora.  

Módulo 5: Elevar la comprensión 
¡Bienvenidos al módulo cinco!  

Compruebe que ha completado las tareas del cuaderno de trabajo del módulo cuatro y que está 
preparado para empezar este módulo. 

Lección 1: Seguir instrucciones sencillas de un solo paso  
Aquí 9enes una sugerencia de juguete que es genial para trabajar con direcciones sencillas de un solo 
paso: 

● Huevos con sorpresas de juguete para la búsqueda de huevos 

 

Lista de control 

¿Sabe su hijo: 

▢ Ven a 

▢ Dame 

▢ Abrir 

▢ Sientate 

▢ Agarralo 

▢ Fuera  
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▢ Dentro 

▢ Ve 

▢ Mira 

Lección 2: Entender las ru9nas diarias  

Lista de control 

¿Sabe su hijo: 

▢ Es hora de comer 

▢ Vamos, chao 

▢ Hora de lavarse los dientes 

▢ Hora de dormir 

▢ Platos 

▢ Lavandería 

▢ Limpieza 

▢ Alimentar al perro 

Resumen 

 

Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este módulo. Sé 
sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que sólo 
necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las que 
hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

             Todavía no   trabajando en ello  ¡Lo ha conseguido! 

4*1$#-&&%/*)1(6)(-*(1/+/('"1/( (((((((((◯( ( ◯( ( ( ◯ 

2-$%*"1( ( ( (((((((((((((((((((((◯( ( ◯( ( ( ◯ 
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Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante 
que has aprendido? 

Antes de con9nuar, me encantaría que compar9eras en el grupo privado de Facebook una cosa que 
hayas aprendido en este módulo y que realmente haya marcado la diferencia en el desarrollo del habla y 
el lenguaje de tu hijo.  

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante del día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 

Hay mucho que podemos aprender unos de otros, así que estoy deseando leer cómo has aplicado tu 
aprendizaje hasta ahora.  

Módulo 6: Construir un vocabulario recep9vo 

Por favor, comprueba que has completado las tareas del cuaderno de trabajo del módulo cinco y que 
estás preparado para empezar este módulo. ¡Sigo aquí, animándote en cada paso del camino! 
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Lección 1: Hitos del desarrollo del vocabulario recrea9vo 

Revisión de los hitos 

Iden9fica cuáles son los hitos que ha alcanzado tu hijo y mira lo que le espera. Esto te ayudará a saber 
mejor en qué trabajar con él y qué esperar.  

Marque con una cruz los elementos que sabe que su hijo domina y marque con un círculo las habilidades 
que aún debe desarrollar 
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Lección 2: Vocabulario de Partes del cuerpo 

Aquí 9enes una sugerencia de juguete que es genial para trabajar el vocabulario de las partes del cuerpo. 

● Hoja grande de pega9nas 

Esta semana, repase con su hijo las partes del cuerpo dos veces al día. 

 

Lista de control 

¿Sabe su hijo: 

▢ Cabeza 

▢ Ojos 

▢ Orejas 

▢ Nariz 

▢ Boca 

▢ Hombros 

▢ Rodillas 

▢ Dedos de los pies 
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Letra de la canción: "Cabeza, Hombros, Rodillas y Dedos" 

 
Coloca ambas manos en las partes del cuerpo que se mencionan en la canción. 

Cabeza, hombros, rodillas y dedos (pies) 

Rodillas y dedos 

Cabeza, hombros, rodillas y dedos (pies) 

Rodillas y dedos (pies) 

Y ojos, y oídos, y boca, y nariz 

Cabeza, hombros, rodillas y dedos (pies) 

Rodillas y dedos (pies) 

Lección 3: Vocabulario de Ves9menta 
Aquí 9enes algunas sugerencias de juguetes que son ideales para trabajar tanto las partes del cuerpo 
como las prendas de ves9r. 

● Sr. Cabeza de papa 
● Kit de imanes de caras tontas 
● Muñecos de bebé 
● Ropa para animales de peluche 

 

Lista de control 

Sabe su hijo (¡añada algunas de las suyas!): 
▢ Camisa 

▢ Pantalones 

▢ Calce9nes 

▢ Zapatos 

_________________  _________________  _________________ 

2021 Walkie Talkie Speech Therapy, Inc.  

www.walkietalkiespeechtherapy.com

https://amzn.to/35A8A1l
https://amzn.to/2UA4eBi
https://amzn.to/3noIo0a
https://amzn.to/34bnQRp


Lección 4: Vocabulario alimentario 
Aquí 9enes una sugerencia de juguete que es genial para trabajar el vocabulario de los alimentos: 

● Kit de horno mágico para creaciones de cocina de Play-Doh 

 

Lista de control 

¿Sabe su hijo (añada algunos de los suyos): 

▢ Manzana 

▢ Naranja 

▢ Uva 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Conclusión 

 

Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este módulo. Sé 
sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que sólo 
necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las que 
hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

                              Todavía no             trabajando en ello           ¡Lo ha conseguido! 

Entre 9 y 12 meses 

Iden9fica dos partes del cuerpo en sí mismo (((((((((((((◯( ( ((((((◯( ( ( (((((◯ 

Entre 12 y 15 meses 

0)J"+"(6/1('"+"=#"1(6)("&&%8*()*(+"1(%5Q.)*)1(((((((((◯( ( ((((((◯( ( ( (((((◯ 

K/5'#)*6)("+.-*"1('#)'/1%&%/*)1( (((((((((((((◯( ((((((((((((((((((◯( ( ( (((((◯ 

46)*$%P%&"($#)1('"#$)1(6)+(&-)#'/()*(13(5%15/(/()*(+"(5-J)&"((◯( ( ((((((◯( ( ( (((((◯ 
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Entre 15 y 18 meses 

46)*$%P%&"(1)%1('"#$)1(6)+(&-)#'/(/(#/'"1(((((((((((((◯( ( (((((◯( ( (((((((((((((((((◯ 

en una muñeca      
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K/5'#)*6)(&%*&-)*$"('"+"=#"1( (((((((((((((◯( ( (((((◯( ( ( (((((◯ 

Entre 18 y 21 meses 

46)*$%P%&"(+"1('"#$)1(6)+(&-)#'/(?('#)*6"1(6)(A)1$%#(((((((◯( ( (((((◯( ( ( (((((◯ 

en sí mismo        

D+%.)(&%*&/(/=,)$/1(P"5%+%"#)1("(')$%&%8*(6)+(%*$)#)1"6/(◯( ( (((((◯( ( ( (((((◯ 

K/5'#)*6)()+(1%.*%P%&"6/(6)(+"1('"+"=#"1(6)("&&%8*(( (◯( ( (((((◯( ( ( (((((◯ 

46)*$%P%&"(+"1(%5Q.)*)1(&-"*6/(+"1(*/5=#"( (◯( (((((((((((((((((◯( ( ( (((((◯ 

 

Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante 
que has aprendido? 

Antes de con9nuar, me encantaría que compar9eras en el grupo privado de Facebook una cosa que 
hayas aprendido en este módulo y que realmente haya marcado la diferencia en el desarrollo del habla y 
el lenguaje de tu hijo.  

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante de tu día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 
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Hay tanto que podemos aprender unos de otros, así que estoy deseando leer cómo has aplicado tu 
aprendizaje hasta ahora.  

Si usted y su hijo aún necesitan 9empo para trabajar estos 9pos de vocabulario, no hay problema. U9lice 
esta tabla, imprímala y póngala en su nevera para recordar que debe enseñar algunas de estas palabras 
de vocabulario básico de cada categoría que hemos cubierto. A medida que su hijo sea capaz de 
iden9ficar los elementos en la vida real, marque las palabras en la tabla para que pueda ver el progreso 
que está haciendo su hijo. 
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Módulo 7: Mo9var la vocalización 

Compruebe que ha completado las tareas del cuaderno de trabajo del módulo seis. Si es así, ¡estás listo 
para empezar este módulo! 

Lección 1: Hitos de Vocalización 

Pasa a la página siguiente, mira los hitos de la vocalización y rodea la etapa en la que se encuentra tu 
hijo. Mira la siguiente etapa para saber qué es lo siguiente que hay que buscar en el desarrollo de tu hijo. 
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Lección 2: Canciones tontas 
Aquí 9enes tres sugerencias de juguetes que son un gran accesorio para trabajar con canciones tontas: 

● Marionetas de dedo de criaturas del océano 
● Juguetes de pesca magné9cos 
● Madre y bebé patos de goma 

 

Lista de control 

Pruebe lo siguiente con su hijo durante unos días: 

▢ Madre 

▢ Cinco patos pequeños 

▢ Peces resbaladizos 

 

Letra de la canción: "Cinco pa9tos"  

Cinco pa_tos salieron a pasear 
por la colina y más allá. 
Mami pato dijo ¡cuac, cuac, cuac! 
Sólo cuatro vio regresar... 

Cuatro pa_tos salieron a pasear 
por la colina y más allá. 
Mami pato dijo ¡cuac, cuac, cuac! 
Sólo tres vio regresar... 

Tres pa_tos salieron a pasear 
por la colina y más allá. 
mami pato dijo ¡cuac, cuac, cuac! 
Sólo dos vio regresar... 
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Dos pa_tos salieron a pasear 
por la colina y más allá.  
Mami pato dijo ¡cuac, cuac, cuac! 
Sólo uno vio regresar... 

Un pa_to salió a pasear 
por la colina y más allá. 
Mami pato dijo ¡cuac, cuac, cuac! 
Y ningún pa_to volvió de allá... 

La pobre mami pato salió a pasear 
por la colina y más allá. 
La pobre mami pato dijo ¡cuac, cuac, cuac! 
Y ¡a todos vio regresar! 

 

Letra de la canción: "Una sardina" 

Una sardina, una sardina nadando en el agua, 
una sardina, una sardina, gulp, gulp, gulp. 
¡Oh, no! fue comida por…. 

Un pulpito, un pulpito nadando en el agua, 
un pulpito, un pulpito, gulp, gulp, gulp. 
¡Oh, no! fue comido por....... 

Un atún, un atún, nadando en el agua, 
un atún, un atún, gulp, gulp, gulp. 
¡Oh no! fue comido por....... 

Un _burón, un _burón, nadando en el agua, 
un _burón, un _burón, grande gulp, gulp, gulp. 
¡Oh, no! fue comido por....... 

Una ballena, una ballena, nadando en el agua. 
Una ballena, una ballena, grande gulp, gulp, gulp, 
B-U-R-P, ¡perdóname! dice la ballena 
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Lección 3: Acciones tontas 
Tomarse un descanso de la prác9ca del habla es muy importante para 9 y para tu hijo. En este vídeo 
hemos visto algunos diver9dos juegos de imitación que puedes u9lizar cuando te apetezca hacer algo un 
poco diferente. 

Aquí 9enes tres sugerencias de juguetes que son estupendos para estas ac9vidades: 

● Pelota de rebote 
● Cubo de baba 
● Autobús escolar 

 

Lista de control 

Marca estas acciones a medida que tu hijo aprende a imitarlas 

Ac9vidad #1 Juego del CopyCat - acciones sugeridas: 

▢ Bola en la cabeza 

▢ Bola a la espalda 

▢ Pelota bajo la camisa 

▢ Siéntese en el balón 

▢ Patear el balón 

▢ Acaricia la pelota 

▢ Lanza la pelota 

▢ Abrazar la pelota 

▢ Besar la pelota 

Ac9vidad #2 Ac9vidad con baba - acciones sugeridas: 

▢ Toque 

▢ Es9rar 

▢ Palmada 

▢ Aplastar 

▢ Golpear 

▢ Tocar 

▢ Rasgar 

▢ Rodar 
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Ac9vidad #3 Canción "Ruedas del autobus" - acciones sugeridas: 

▢ Rodar, rodar 

▢ Abrir y cerrar 

▢ Volver 

▢ Swish, swish, swish, 

▢ Arriba y abajo 

▢ Saludar 

Lección 4: Sonidos tontos 

Ideas de juegos sonoros 

En la siguiente página encontrarás una lista imprimible de ideas de juegos sonoros para que prac9ques 
con tu hijo. Imprímela, ponla en tu nevera e incorpórala a tu juego. 

Anota algunas ideas de juegos sonoros diver9dos, u9lizando juguetes o ac9vidades que ya u9lizas con tu 
hijo. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Módulo 7: Mo9var el juego sonoro 
Idea de juego sonoro 

 
Horario de comidas 

● Mmm al comer  

● Lamer los labios  

● Sacar la lengua para 

lamer o tocar con 

sonido  

● Golpeando  

● Ahhh para beber  

● Fruncir el ceño para 

besar con sonido  

● Bleh por asco  

● Sonido de sorbo al 

beber  

● Número de teléfono  

● Yum yum yum  

● Sonido de ver9do  

● Sonido de agitación  

● Sonido de soplado 

(soplando sobre la 

comida caliente)  

Pídele al niño 
que te mire a 
la boca 

mientras haces estos 
sonidos. Esto les ayuda a VER 
cómo se hacen los sonidos. 
Juego de animales de granja  

● Sonidos de animales 

● Sonido de jadeo para 

el perro  

● Sonido de lamer para 

el gato  

● Sonidos de la bebida  

● Sonidos al comer  

● Sonidos para dormir  

Con los autos 

● Vroom  

● Tocar la bocina  

● Bip  

● Crash  

● Eeeek (por el chirrido 

de las ruedas)  

● Woooah  

● Weee  

● Wooo  

● Wooohoo  

● Sonido de jadeo  

Con muñeca de bebé  

● Shhh  

● Sonido de ronquido  

● Acariciar  

● Beso (con sonido)  

● Sonido de llanto  

● ¡Arriba!  

● Mmm, Yum, Num 

mientras se alimenta 

al bebé  

● Sonido de beber, 

sonido de ahh al dar 

de beber al bebé  

● Sonido de eructo  

● Pew (para el pañal 

apestoso)  

● Sonido de jadeo  

● Fingir un susurro  

● OWW cuando el 

bebé se las9ma  

Otros  

● Tos  

● Estornudos 

● Aclarar la garganta  

● Chasquido de lengua 
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Lista de control 

Márcalos a medida que tu hijo los vaya cumpliendo: 

▢ "Bleh" significa "asqueroso" 

▢ "Pew" significa "apestoso" 

▢ "Grr" que significa "estoy enfadado" 

▢ "Uhg" que significa "Estoy frustrado" 

▢ "Tisk-9sk-9sk" que significa "No hagas eso" 

▢ "Sigh" para sen9rse cansado 

▢ Sonido de "jadeo", para sorpresa 

Otros sonidos tontos: 

▢ Sonidos de frambuesa 

▢ Tos  

▢ Estornudos 

▢ Aclarar la garganta 

▢ Chasquido de lengua 

▢ Bostezo 

▢ Soplar sobre algo que está "caliente" (porque está caliente) 

▢ Sonidos de sorbos 

▢ "Ahh" sonido después de beber 

▢ "Num, Num" sonidos de comer o golpear 

▢ Sonidos de eructos 
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Conclusión  

Habilidades clave 

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este módulo. Sé 
sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que sólo 
necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las que 
hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

            Todavía no  trabajando en ello  ¡Lo ha conseguido! 

S1/(6)(+"()*$/*"&%8*( ( ( ( (((((((◯(( ( ◯( ( ◯ 

X"(%5%$"&%8*(6)(1/*%6/1(1%5'+)1( ( (((((((◯(( ( ◯( ((((((((((((◯ 

Y#"$"#(6)(-$%+%O"#(1/*%6/1(6-#"*$)(-*"(&"*&%8*W((((◯(( ( ◯( ( ◯ 

K"*$"#(6)(P/#5"(%*6)')*6%)*$)(F'/6#3"(*/(( (((((((◯(( ((((((((((((◯( ( ◯ 

ser palabras reales)      

45%$"#(+"("&&%8*($/*$"()*()+(,-)./( ( (((((((◯(( ( ◯( ( ◯ 

45%$"#("&&%/*)1($/*$"1()*(+"1(&"*&%/*)1W( (((((((◯(( ( ◯( ( ◯ 

 

Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante 
que has aprendido? 

Antes de con9nuar, me encantaría que entraras en el grupo privado de Facebook y compar9eras una 
cosa de este módulo que realmente haya marcado la diferencia en el desarrollo del habla y el lenguaje 
de tu hijo.  

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante de tu día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 

Hay tanto que podemos aprender unos de otros, así que estoy deseando leer cómo has aplicado tu 
aprendizaje hasta ahora.  

Módulo 8: Iniciar la comunicación con éxito 

Bienvenido al octavo módulo! ¿Ha estado mo9vando la vocalización y haciendo muchos sonidos tontos? 
¡Asegúrese de que su hijo está realmente preparado para avanzar con usted! 

Lección 1: Modelado sin presión 

Te recomiendo que lo imprimas y lo pongas en tu nevera para consultarlo a medida que vayas 
aprendiendo el signo. 
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Lección 2: La enseñanza de los signos en siete pasos 

Introducir un cartel 

U9lizando los métodos que hemos discu9do en esta lección, elige un nuevo signo y preséntaselo a tu 
hijo. 

Recuerda los siete pasos para enseñar el lenguaje de signos. 

1. Mo9var 
2. Modelo 
3. Pausa 
4. Prompt 
5. Ayuda 
6. Recompensa 
7. Alabanza 

Lección 3: Fomentar la independencia 

 

Letra de la canción: "Monta un caballito" 

Monta un caballito, 

Ve al centro, 

Wow, pequeño caballito no te caigas. 

 

Lista de control 

¿Cómo le va a tu hijo con los diez primeros signos? Márcalos a medida que tu hijo empiece 
a u9lizarlos de forma independiente: 

▢ "Más" 

▢ "Abierto" 
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▢ "Ayuda" 

▢ "Todo hecho" 

▢ "Comer" 

▢ "Bebe" 

▢ "Detener" 

▢ "Otra vez" 

▢ "Por favor" 

▢ "Mi turno" 

Conclusión 

 

Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este módulo. Sé 
sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que sólo 
necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las que 
hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

                             Todavía no       Trabajando en ello            ¡Lo he conseguido! 

2)&/*/&)(G(1%.*/1( ( ( ( ((((((((((((◯( ( ◯( ( ((((((((((((◯ 
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2)&/*/&)(Z(1%.*/1( ( ( ( ((((((((((((◯( ( ◯( ( ( ◯ 
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Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante 
que has aprendido? 

Antes de con9nuar, me encantaría que compar9eras una cosa de este módulo en el grupo privado de 
Facebook que realmente haya marcado la diferencia en el desarrollo del habla y el lenguaje de tu hijo.  

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante de tu día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 

Hay tanto que podemos aprender unos de otros, así que estoy deseando leer cómo has aplicado tu 
aprendizaje hasta ahora.  

Módulo 9: Ampliar la imitación verbal 
¡Bienvenido al módulo nueve! Ahora que su hijo, con suerte, está empezando a signar de forma 
independiente, está empezando a darse cuenta del poder de la comunicación y está listo para seguir 
adelante.  Asegúrate de que tus listas de control del módulo anterior están completas. 

Lección 1: Juego sin presión 

Tiempo de juego sin presiones 

Pruebe algunas ac9vidades de juego sin presión con su hijo. Aquí 9enes algunas ideas y sugerencias de 
juguetes para empezar: 

● Pintar con rotuladores de puntos 

● Colorear con lápices de colores 

● Dibujo con 9za de acera 

● Jugar con instrumentos musicales 

● Juego sensorial con cuentas de agua 
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Lección 2: El poder de la simplificación 

Aquí 9enes dos sugerencias de juguetes que son estupendos para estas ac9vidades: 

● Marcadores de puntos 

● Animales de juguete 

Recuerda tener mucho cuidado de mantener la crema de afeitar fuera de los ojos y la boca de los niños y 
no dejarlos solos con ella. Si a tu hijo le gusta meterse cosas en la boca, quizá sea mejor usar crema 
ba9da. 

Palabras sugeridas 

Ac9vidad de pintura 

● Pintar 
● Punto 
● Más 
● Lento 
● Rápido 
● Bonito 
● Genial 
● Gran 
● Pequeño 
● Mojado 

Ac9vidad de la crema de afeitar y los animales 

● En 
● Fuera 
● Toque 
● Mezcla 
● Ocultar 
● Vaca 
● Moo 
● Perro 
● Woof 
● Crema 

Lección 3: La imitación verbal en siete pasos 
Aquí está el proceso de siete pasos de nuevo, para una fácil referencia. Recuerda lo importante que es 
hacer una pausa y avisar. 
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Lección 4: Seguimiento de las nuevas empresas 
Sonidos de desarrollo temprano 
Sobre la página hay una lista de sonidos tempranos que puede imprimir y u9lizar para llevar la cuenta y 
planificar nuevos sonidos y palabras para modelar a su hijo. 

Aunque es habitual que los niños pequeños pronuncien mal las palabras, no es común que tengan una 
dificultad extrema.  

A con9nuación, se presenta una lista de caracterís9cas que podrían indicar que es necesario realizar una 
evaluación más profunda de la producción del habla de su hijo.  

Marque con un círculo lo que corresponda a su hijo y u9lice esta lista para hablar con su logopeda. 

● Poco o ningún balbuceo en la infancia 

● U9liza los gestos/señalamientos más a menudo que las palabras 

● Dificultad para imitar sonidos, palabras, palabras desconocidas, palabras mul9silábicas 

● Dificultad para combinar palabras 

● Errores incoherentes (es decir, la misma palabra sale de diferentes maneras) 

● Discurso monótono/discurso robó9co 

● Dificultad con los sonidos vocálicos (por ejemplo, sombrero suena como caliente) 

● Diocil de entender 

● Dificultad para cantar 

● Intenta decir algo pero no le sale nada 

Si notas este 9po de comportamientos, habla con tu logopeda sobre la posibilidad de un trastorno motor 
del habla como la apraxia infan9l.  

Lea más sobre los trastornos motrices del habla, como la apraxia infan9l (CAS), si lo considera oportuno. 
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Desarrollo temprano de los sonidos para niños pequeños 
 

Los siguientes son los sonidos que se espera que desarrollen los niños de entre dos y tres años: p, m, h, 
n, w, b, k, g, d, t, ng/ (Sander 1972). 

Los sonidos pueden producirse al principio, en medio o al final de las palabras.  

A con9nuación, se enumeran los sonidos con ejemplos de palabras que los niños pequeños suelen 
aprender, así como una sugerencia de libro para cada sonido. Marque con un círculo los sonidos que su 
hijo puede hacer. 

M 
Moo, yo, mamá, más, 

leche

B 
Boo, boo-boo, bee, 

baba, bear

P 
Caca, pipí, pop, papá, 

poke

D 

Hecho, papá, perro, 
pañal, donut

N 

No, no-no, nana, siesta, 
nariz

W 

Whoa, woo, weee, 
wow, whoops, agua

 
Pero primero, nos 

echamos una siesta

 
¿Quién está en el 

agua?

 
Oso Marrón, Oso 

Marrón, ¿Qué ves?

 
¡Muévete!

 
Como mi padre

 
Si le das una dona a un 

perro
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H 

Caliente, salto, ayuda, 
sombrero, mano

K 

(El sonido de la "K" es a 
veces una letra C) 

Beso, patada, gato, 
cometa, niños, genial

G 

Vamos, consigue, chica, 
risa, se ha ido

T 

Top, cosquillas, barriga, 
cansado, pun9llas, 9gre

NG 
(sonido como "ing" en 
palabras como "hopp-

ING") 

Soñar, cocinar, hacer, 
ayudar, apilar, comer

 
Besos abrazados

 
Vamos perro. 

¡Adelante!

 
¿De quién es este 

sombrero?

 
El 9gre de pun9llas

 
Soñar: Una celebración 

de la construcción
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Conclusión 

 

Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este módulo. Sé 
sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Puede que sólo 
necesite un poco más de 9empo, y si es así, haz una pausa aquí y trabaja en las ac9vidades de las que 
hemos hablado en este módulo hasta que sientas que está realmente preparado. 

                       Todavía no        está trabajando en ello    ¡Lo ha conseguido! 

Mi hijo puede imitar sonidos... 
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Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo para compar9r: ¿Cuál ha sido la herramienta o el concepto más impactante 
que has aprendido? 
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Antes de con9nuar, dirígete al grupo privado de Facebook de este curso y comparte una cosa que hayas 
aprendido en este módulo y que realmente haya marcado la diferencia en el desarrollo del habla y el 
lenguaje de tu hijo.  

+ ¿Qué has probado y cómo ha respondido tu hijo?  
+ ¿Has introducido alguna ac9vidad nueva en tu casa para que el aprendizaje del habla y del 

lenguaje sea una parte constante de tu día? 
+ ¿Qué sugerencias harías a otros padres cuyos hijos están en una etapa similar a la tuya? 

Hay tanto que podemos aprender unos de otros, así que estoy deseando leer cómo has aplicado tu 
aprendizaje hasta ahora.  

Módulo 10: Iniciar el discurso independiente 
Comprueba que has completado todas las ac9vidades del cuaderno de trabajo del módulo anterior para 
saber que estás preparado para seguir adelante. 

Lección 1: Dominio de la motricidad 
U9liza este espacio para hacer una lluvia de ideas sobre un "kit del habla" de tres elementos especiales 
que puedas u9lizar al menos una vez al día con tu hijo, durante al menos 5-10 minutos cada uno. Aquí 
9enes una lista de ideas para empezar: 

Ideas de ar|culos para el discurso:  
Bomba y globos 
Burbujas 
Bola luminosa 
Juego de trenes 
Pistola Nerf 
Muñecas con ar|culos de ves9r 

Si quieres comprar algunos ar|culos en Amazon, te he facilitado que encuentres mis sugerencias aquí. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Sobre la página se encuentra el "kit de discurso impreso" para ayudarle a recordar las estrategias y llevar 
un control de su prác9ca en un calendario de una semana. 
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Módulo 10: Iniciar el discurso independiente 

Impresión del "kit de discurso" 

 

Imprime esta hoja y colócala en tu nevera como recordatorio de lo que puedes prac9car con tu hijo. 
Marque los puntos a medida que los vaya completando. Hazlo durante al menos una semana seguida, 
imprime varias copias de esta hoja según sea necesario. 

● Estrategias 
1. Menos modelado 

a. Decir la palabra obje9vo sólo una vez, en lugar de varias veces. 
b. No dice la palabra clave en absoluto 

2. Menos preguntas 
a. Diciendo: "Tú dices", sólo una vez y esperar un 9empo más largo para darles la 

oportunidad de hablar. 
3. Menos ayuda 

a. No pronunciar la palabra, ni dar los primeros sonidos de la palabra como una 
pista. 

b. No u9lizar la palabra obje9vo dentro de la pregunta o instrucción. 
● Frases abiertas: 

○ Frases que no u9lizan la palabra obje9vo: 

■ "¿Qué quieres?" 

■ "Tu turno". 

■ "Dímelo tú". 
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Módulo 10: Iniciar el discurso independiente 

Impresión del calendario del kit de discurso 

Marca los puntos a medida que los vayas completando. Hazlo durante al menos una semana seguida, e 
imprime varias copias de esta hoja según sea necesario. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Kit de 
discurso: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Kit de 
discurso: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Kit de 
discurso: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Kit de 
discurso: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Kit de 
discurso: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Kit de 
discurso: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Kit de 
discurso: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min 
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Lección 2: El ingrediente secreto 

Prác9ca del movimiento 

Esta es mi sugerencia de juguete arma secreta que es genial para prac9car el movimiento: 

● Túnel 

Durante la próxima semana, elija tres ac9vidades en las que pueda centrarse y u9lizarlas para prac9car 
el habla al menos una vez al día con su hijo. Aquí está la letra de la canción "Around We Go". También he 
incluido una lista de ideas de ac9vidades de movimiento que puedes trabajar, y hay un calendario 
impreso para ayudarte a seguir con la prác9ca diaria. 

Aquí 9enes algunas ideas para u9lizar el túnel: 

● El mejor juguete para niños con mucha energía  
● Ac9vidad del túnel para el desarrollo del habla y el lenguaje  
● También puedes consultar este blog 9tulado "12 sencillos juegos de túnel" para obtener más 

ideas. 

 

Letra de la canción: "Vagando vamos" 

Vagando, vagando, vagando vamos 

Dónde pararemos, nadie lo sabe. 

¡Para!  
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Módulo 10: Iniciar el discurso independiente 

Impreso de ac9vidades de movimiento cero 

 

Imprime esta hoja y colócala en tu nevera como recordatorio de lo que puedes prac9car con tu hijo. 
Marque los puntos a medida que los vaya completando. Hazlo durante al menos una semana seguida, 
imprime varias copias de esta hoja según sea necesario. 

Ideas de ac9vidades: 

● E9queta 

● El escondite 

● Carrera por el pa9o 

● Chase 

● Tirar la manguera del jardín y salir corriendo 

● Pisar los charcos 

● Saltar en montones de hojas 

● Lanza al aire 

● Balanceo 

● Canción “Vagando vamos” 

Módulo 10: Iniciar el discurso independiente 
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Impresión del calendario de ac9vidades del Movimiento Cero Dólares 

Primero, elige tres ac9vidades de movimiento para prac9car esta semana. Marca los puntos a medida 
que los realices. Hazlo durante al menos una semana seguida, imprime varias copias de esta hoja según 
sea necesario. 

Ac9vidad de movimiento nº 1: _____________________________________________________ 

Ac9vidad de movimiento nº 2: _____________________________________________________ 

Ac9vidad de movimiento nº 3: _____________________________________________________ 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Movimiento 
Ac9vidades: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Movimiento 
Ac9vidades: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Movimiento 
Ac9vidades: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Movimiento 
Ac9vidades: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Movimiento 
Ac9vidades: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Movimiento 
Ac9vidades: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min

Movimiento 
Ac9vidades: 

#1: 5-10 min 

#2: 5-10 min 

#3: 5-10 min
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Lección 3: Tres claves para el acceso  
 

Reflexión 

Tómate un momento para pensar en cómo reaccionas con tu hijo cuando no responde a tus preguntas. 
¿Le das suficiente 9empo para responder? ¿Te sientes frustrado? U9liza este espacio para cualquier 
anotación que quieras hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Conclusión y ¿Qué es lo siguiente? 

 

Habilidades clave  

Piensa en qué punto se encuentra tu hijo con las habilidades que hemos tratado en este módulo. Sé 
sincero con9go mismo. Si tu hijo todavía está trabajando en ellas, ¡no pasa nada! Sigue trabajando en las 
ac9vidades de las que hemos hablado en este módulo hasta que sientas que empieza a u9lizar el 
vocabulario de forma independiente. 

                                 Todavía no          Trabajando en ello       ¡Lo ha conseguido! 

Mi hijo puede imitar sonidos...  
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Reflexión 

Tómese un momento para pensar en cómo le ha ido este módulo y en los progresos que ha hecho con su 
hijo. U9lice este espacio para cualquier anotación que desee hacer. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Empiece a seguir el vocabulario de su hijo 

A lo largo de la página, he proporcionado dos hojas que puedes u9lizar para hacer un seguimiento de las 
primeras cincuenta y cien palabras de tu hijo, así como una hoja con las cien palabras más comunes que 
tú y tu pequeño podéis u9lizar como inspiración. Imprímelas, tenlas a mano y date una palmadita en la 
espalda cuando tu hijo y tú alcancéis estos hitos. 
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Módulo 10: Iniciar el discurso independiente 

Impresión de las primeras palabras 

 
Imprima esta página y u9lícela para registrar las primeras palabras que su hijo puede decir de forma 
independiente. 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 

7. _________________ 

8. _________________ 

9. _________________ 

10. _________________ 

11. _________________ 

12. _________________ 

13. _________________ 

14. _________________ 

15. _________________ 

16. _________________ 

17. _________________ 

18. _________________ 

19. _________________ 

20. _________________ 

21. _________________ 

22. _________________ 

23. _________________ 

24. _________________ 

25. _________________ 

26. _________________ 

27. _________________ 

28. _________________ 

29. _________________ 

30. _________________ 

31. _________________ 

32. _________________ 

33. _________________ 

34. _________________ 

35. _________________ 

36. _________________ 

37. _________________ 

38. _________________ 

39. _________________ 

40. _________________ 

41. _________________ 

42. _________________ 

43. _________________ 

44. _________________ 

45. _________________ 

46. _________________ 

47. _________________ 

48. _________________ 

49. _________________ 

50. _________________ 

¡SI! Tu hijo ya sabe al menos 50 

palabras y pronto u9lizará 

frases. Celébralo haciendo una 

foto y compar9éndola en el 

grupo privado de Facebook. 

Usted y su hijo están listos para 

inscribirse en mi Curso 

Avanzado: "Enseñanza de Frases 

y Oraciones Simples". 
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Con9núa escribiendo aquí 
sus nuevas palabras. 

51. _________________ 

52. _________________ 

53. _________________ 

54. _________________ 

55. _________________ 

56. _________________ 

57. _________________ 

58. _________________ 

59. _________________ 

60. _________________ 

61. _________________ 

62. _________________ 

63. _________________ 

64. _________________ 

65. _________________ 

66. _________________ 

67. _________________ 

68. _________________ 

69. _________________ 

70. _________________ 

71. _________________ 

72. _________________ 

73. _________________ 

74. _________________ 

75. _________________ 

76. _________________ 

77. _________________ 

78. _________________ 

79. _________________ 

80. _________________ 

81. _________________ 

82. _________________ 

83. _________________ 

84. _________________ 

85. _________________ 

86. _________________ 

87. _________________ 

88. _________________ 

89. _________________ 

90. _________________ 

91. _________________ 

92. _________________ 

93. _________________ 

94. _________________ 

95. _________________ 

96. _________________ 

97. _________________ 

98. _________________ 

99. _________________ 

100.______________ 

¡YA! Su hijo ha alcanzado las 
100 palabras. ¡Qué gran hito! 
Celébralo sacando una foto y 
compar9éndola en el grupo 
privado de Facebook. 
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Módulo 10: Iniciar el discurso independiente 

Impresión de las 100 primeras palabras 

 
Palabras de función social: 
más, por favor, gracias, hola/hola, adiós, otra 
vez, lo siento, uh-oh, sí/uh-huh, vale, no/uh-uh 

Palabras de acción comunes (verbos): 
comer, beber, ir, parar, correr, saltar, caminar, 
dormir/noche-noche, lavarse, besar, abrir, 
cerrar, empujar, 9rar, arreglar, romper, jugar, 
querer, abrazar, amar, herir, hacer cosquillas, 
dar, todo se ha ido, todo se ha hecho, bailar, 
ayudar, caer, sacudir, ver, mirar, sentarse, 
levantarse, 9rar, coger, soplar, llorar, lanzar, 
columpiarse, deslizarse, trepar, montar, 
mecerse, venir, colorear/dibujar 

Palabras de localización (preposiciones): 
arriba, abajo, dentro, fuera, fuera, aquí, allí 
(además de otras más tardías como alrededor, 
debajo, detrás, encima después de los tres 
años) 

Palabras descrip9vas (adje9vos/verbos): 
grande, pequeño, caliente, frío, ruidoso, 
tranquilo, asqueroso, repugnante, aterrador, 
diver9do, tonto, sucio, limpio, suave, húmedo, 
blando, rápido, lento, palabras de color (rojo, 
azul, amarillo, verde, rosa, naranja, púrpura, 
negro, blanco, marrón) y palabras de can9dad 
(todos, ninguno, más, algunos, resto, además de 
las primeras palabras numéricas especialmente 
1, 2, 3) 

Pronombres tempranos: 
yo, mio, mi, tu, eso (Luego hacia los tres años 
los pronombres de género como el, ella) 

Sustan9vos más comunes: 
pelota, libro, choo-choo, tren, bicicleta, lluvia, 
burbujas, coche, camión, barco, avión, bebé, 
cuenco, cuchara, pañal, calce|n, zapato, camisa, 
pantalón, sombrero, estrella, flor, casa, árbol, 
cepillo, toalla, baño, silla, mesa, cama, manta, 
luz, galleta, cracker, patata frita, queso, 
manzana, plátano, helado, cereales, caramelo, 
leche, zumo, agua, perro, gato, pez, pájaro, 
pato, vaca, caballo, conejo, oso, cerdo, león, 
elefante, jirafa, cebra, mono, pollo, mariposa, 
abeja, rana, caimán, serpiente 

Más nombres para las personas: 
Mamá, papá, nombres de hermanos, nombres 
de mascotas, abuelos y otros miembros de la 
familia, y personajes favoritos como Elmo, Dora, 
Diego, etc. 

Si tu hijo aún no habla y quieres conocer el 
signo de una palabra, visita este enlace. 

Referencia: La entrada del blog "Teach Me to Talk" de Laura Mize "First 100 Words - Advancing Your Toddler's 
VocabularyWithWords and Signs" del 12 de febrero de 2000 
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