
Cierre auditivo 

    Una estrategia de escucha y lenguaje hablado 
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¿Por qué lo usamos? 

A veces solo escuchamos parte de lo que nos dicen. Esto 

ocurre a menudo en los niños con pérdida auditiva, 

especialmente cuando hay ruido. Pero podemos utilizar 

pistas de lo que escuchamos para entender lo que se 

dijo se dijo. Usar el cierre auditivo puede ayudar a los 

niños con pérdida auditiva a aprender a poner atención 

a pistas que les ayudarán a comprender y ser capaz de 

llenar los espacios en blanco.  

¿Cuándo lo usamos? 

El cierre auditivo es una buena estrategia para utilizar 

con niños pequeños y bebés. La puede utilizar tan 

pronto como su niño trate de cantar o leer con usted. 

Usted quiere que ellos puedan intentar decir las 

palabras para llenar el espacio en blanco.  Puede ser una 

estrategia divertida para utilizar con cuentos, canciones 

en el coche o a la hora de acostarse  

¿Qué es? 

El "cierre auditivo" es cuando se hace una pausa en una canción, un cuento o frase para dejar que su hijo complete las 
palabras para terminar una frase familiar.  

¿A qué se parece en casa? 

Padre canta: “Los pollitos dicen pio, pio, pio cuando tienen...” *pause y mire a su hijo*  

Niño: “¡hambre!” 

Padre: “Cuando tienen...”*pause y mire a su hijo*  

Niño: “¡frío!”  

¿Cómo lo hacemos? 

 

Mire a su niño 

A que termine la frase La canción o frase 

¿Quién  

Puede hacerlo? 

¡Cualquiera! 

Los padres, familiares, maestros y  
terapeutas pueden utilizar las 

estrategias de escucha y lenguaje 
hablado para apoyar el desarrollo 
del lenguaje hablado y la escucha 

de su hijo!  

www.oirparaaprender.org 


