
PASEO EN LA TELARAÑA 
UN JUEGO  AUDITIVO PARA LOS QUE SE MUEVEN 

PIENSE ACERCA DE...  

Un niño con pérdida auditiva inadvertidamente pierde partes esenciales de una dirección o conversación - típicamente llamados elementos 

críticos. Esta actividad está diseñada para ayudar a su niño a hacer una pausa y practicar escuchar todas las partes de una dirección descriptiva para 

aumentar la comprensión. Desarrollar la habilidad de estar atento a elementos críticos no solo ayudará a que su hijo pueda seguir con más 

precisión direcciones, sino sentar las bases para estar atento al  significado, una habilidad importante para el éxito en el aula y en el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ idad  

1- Siga los pasos de preparación descritos (véase la columna a la derecha). 
2- Explíquele a su niño que van a jugar a un juego. Estos juguetes y objetos han sido 

capturados en la telaraña y nuestro trabajo es ayudar a liberarlos. Debe seguir sus 
instrucciones exactamente o el juguete permanecerá atrapado. 

3- Haga que su niño se pare en cualquier punto fuera de la telaraña. Empiece dando 
direcciones simples como "vaya al espacio con el oso de peluche". Hable claramente y 
utilice énfasis acústico para resaltar  la palabra clave a escuchar, oso de peluche. Usando 
tiempo de espera, dele a su niño 7-10 segundos para procesar la dirección antes de repetir. 
Una vez que su hijo haya llegado a donde el oso de peluche, felicítelo por escuchar bien y 
dé la siguiente dirección. "Ahora regrese saltando a donde mamá y deme el oso". De 
nuevo, use énfasis acústico con las palabras claves a escuchar: saltar y dar. 

4- A medida que su niño aprende a poner atención a estas palabras claves, puede hacer más 
difícil las direcciones. Vea los ejemplos abajo.  

5- Recuerde, es divertido para su niño poner atención a lo que él/ella tiene que hacer además 
de poner atención a los que juguetes a recuperar.  Por ejemplo, aplaudir, brincar, saltar, 
parpadear, etc., pueden formar parte de las instrucciones. 

6- Invite a miembros de la familia a participar en la diversión. Tomen turnos para juntar los 
juguetes. También puede añadir un cronómetro para aumentar la urgencia y agregar un 
nuevo elemento de motivación. Si lo desea, tenga un premio para recompensar a su hijo 
por liberar los juguetes de la telaraña.  

MATERIALES NECESARIO :  

 Cinta de enmascarar/ cuerda 

 5-10 juguetes que varían en color y 

tamaño 

Preparación  

1- Use una  cinta de enmascarar o cuerda 
para hacer una telaraña en un espacio 
amplio en su casa o fuera en un área con 
césped. 

2- Junte una variedad de juguetes u objetos 
en su casa que tienen diferentes formas, 
colores, texturas y tamaños 

3- Coloque los juguetes y objetos alrededor 
de la telaraña en diferentes espacios 

VOCABULARIO:  

 Grande, pequeño, etc.  

 Suave, duro, blando, áspero, etc.  

 Puntiagudo, liso, redondo, etc.  

 Azul, amarillo, rojo, etc.  

 Saltar, gatear, brincar, caminar en 
puntillas, estirar, etc.  

 

Consejos út i les  

 Usted puede hacer una dirección más difícil eligiendo los objetos que son similares pero no iguales. Por ejemplo, escoja dos osos de peluche 
para poner en la telaraña. Ahora su hijo debe poner atención para identificar el oso a escoger. También puede agregar otra acción para hacer 
antes de recoger el juguete. "Primero camine en puntillas hasta el oso con pelo largo.  Luego salte hasta el carro de carreras rojo".  

 También puede turnarse para permitir que su hijo dé las instrucciones a otros.  Incluya a otros hermanos, familiares o amigos.  Sea creativo, 
siendo consciente de  no hacerlo demasiado fácil o difícil. 

 Recuerde, piense simple, desarrolle luego. Escuchar es una habilidad difícil pero puede ser practicada.  

Agradecimiento especial a los estudiantes de posgrado  del Programa de audición y lenguaje hablado de educación para sordos de 
Utah State University.  Estas páginas pueden ser reproducidas con fines educativos.  
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