
Información para padres de como ayudar en la Producción de Sonidos 

en Las Palabras. 

 

PROVEA UN MODELO ADECUADO: Si el sonido en la respuesta de niño o (a) contiene un error, es 

importante repetir  lo que su niño dijo de una manera apropiada para enseñarle como decirlo correctamente. 

Por ejemplo, si su niño dice ‘ojo” en lugar de rojo, usted puede decirle. “Oh, estas tratando de decir que la 

crayola es rojo.” De esta manera no se enfoca en el error ni lo hace ver como algo negativo, sino que le 

modela o muestra la manera adecuada de decirlo. 

 

USE PISTAS VISULAES: Si su niño o (a) puede decir un sonido correctamente solo algunas de las veces 

cuando saben que un adulto los está escuchando, use una pista visual con su niño para mostrarle que usted le 

está escuchando. (Por ejemplo señale a su boca con su dedo). 

 

CREA CONSCIENCIA EN SU MATERIAL ESCRITO: Subraye palabras que estén en los trabajos que su 

niño ha escrito que contienen los sonidos que su hijo no articula bien.  

 

LEA: el leer en voz alta  y enfatizar en las palabras con el sonido que está teniendo dificultad es muy 

importante.  

 Use historias con mucho énfasis en el sonido - ayúdelo a decir todos los sonidos en las palabras. 

 Juntos busquen fotografías en libros que tengan ese sonido. 

 Juegue con él o (ella) de esta manera “Estoy pensando en una palabra que empieza  con por ejemplo: 

st, sp, thr” (identifique fotografías en el libro). 

 

ASOCIE: Asocie la palabra con un objeto, una acción o un ruido para ayudarlo a practicar de una manera 

divertida.  

 Haga tarjetas con fotografías con el sonido  para diferentes juegos tales como juegos de memoria. 

 Encuentre objetos con los sonidos y empiece una colección de ellos. 

 Juegue cosas tales como, “Estoy pensando en una palabra que empieza (o termina) con 

___________(ahora tu haz el sonido).” 
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