
 

 
 
 

 
 
 

Práctica del lenguaje en casa 
¡Has hecho un gran trabajo practicando y mejorando tu lenguaje! Aunque en estos momentos no puedas visitar a tu 

terapeuta, queremos ayudarte con algunas actividades divertidas del www.leadersproject.org ¡Así podrás continuar 

perfeccionando tu lenguaje en casa! Siempre recuerda llamar a tu terapeuta y/o pedirle a tu cuidador que te ayude mientras 

practicas con estas actividades.  

 

Juegos de Mesa Un video que explica lo siguiente se encuentra aquí.  
Preparación: 

1. Necesitarás dados (¡Las instrucciones sobre cómo hacer uno en casa se encuentran aquí!) y también una 

ficha para moverla por el tablero. La ficha puede ser una roca, una moneda o un frijol. 

2. Elige el juego de mesa que coincida con el sonido que estás practicando. 

a. Si tienes una impresora, puedes imprimirlo, colorearlo y decorarlo, y a jugar. 

b. Si NO tienes una impresora, puedes ver la imagen en internet y dibujarlo tú mismo. Asegúrate 

también de colorearlo y decorarlo. 

c. ¡Puedes practicar las palabras mientras dibujas y/o coloreas! 

3. Busca a "alguien" que te guíe con las palabras y sonidos. 

¡Juega! 

- Cuando estés listo para jugar, lanza el dado. Mientras mueves tu ficha por el tablero, repite cada palabra. 

Asegúrate de que alguien trabaje contigo para pronunciar cada palabra correctamente. 

- ¿Cuánto tiempo te toma terminar el juego de mesa completo? 

 

Libros de Cuentos Un video que explica lo siguiente se encuentra aquí.  
Preparación: 

1. ¿Con qué sonido estás trabajando? Si no estás seguro, pregúntale a tu terapeuta o cuidador. 

2. Elige el cuento que coincida con ese sonido. 

a. Si tienes una impresora, puedes imprimirlo, colorearlo y decorarlo, y a jugar. 

b. Si NO tienes una impresora, puedes ver las imágenes en internet y tratar de dibujar cada página 

del libro tú mismo. Está bien si no es idéntico, ¡Usa tu imaginación y será grandioso! Asegúrate 

también de colorearlo y decorarlo. 

c. Practica las palabras de las páginas del libro mientras lo dibujas y/o coloreas. 

¡Juega! 

1. Busca a alguien que te ayude a leer tu nuevo libro y practicar los sonidos. 

2. ¡Trata de actuar mientras lees el libro! 

Para pacientes: Juegos y libros 
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