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Una estrategia de escucha y lenguaje hablado

¿Qué es?
Como una estrategia de escucha y lenguaje "primero auditivo" es decir antes de mostrar.
Primero auditivo también se refiere a una forma de enfocar la vida diaria con su niño con pérdida auditiva. Esto significa asegurarse de que sus dispositivos funcionen y que tenga muchas oportunidades significativas de escucha durante todo el día.

¿Por qué lo usamos?

¿Cuándo lo usamos?

Aprender a escuchar requiere trabajo. A veces es
más fácil depender en señales visuales para ver lo
que alguien dice en lugar de intentar de entender lo
que dijo. Cuando "decimos" primero sin ningún tipo
de ayudas visuales adicionales, ayuda a los niños a
concentrarse en las palabras o sonidos que
escucharon y les da una oportunidad de pensar
acerca de lo que significan.

La meta es hacer que su niño practique entender lo
que oye. Por lo tanto, primero auditivo es una gran
estrategia para utilizar a cualquier edad o etapa del
desarrollo de la escucha y el lenguaje. Puede
utilizarse durante todo el día y se utiliza a menudo
como parte de otras estrategias de escucha y
lenguaje hablado.

¿Cómo lo hacemos?

Dé una dirección o hable sobre
algo utilizando solo palabras

¿Quién
puede hacerlo?

Haga un gesto o muestre la cosa
sobre la que habla

¡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!

¿A qué se parece en casa?
Practicar los sonidos Ling: El padre oculta un avión de juguete debajo de la mesa: "A, ¿Oíste eso? “Yo oí, A". *Saca el
avión* "¡mira es el avión! "A”
Leer un libro: El padre lee un libro sin mostrar las páginas al niño: "En una pequeña casa en el bosque, vivía un papá
oso, una mamá oso y un pequeño bebé oso". *Deja que el niño vea las páginas para que vea la imagen de la cabaña
y los tres osos*
Hacer el almuerzo: *Sin hacer ningún gesto* Padre: "Necesitamos un plato". *Señala la alacena, luego saca un plato*
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