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Actividades  
para ayudar a 

sus hijos sordos a 
aprender en casa 

Cree un ambiente donde sus hijos puedan aprender de forma natural.  
Tan importante como aprender de un libro es que aprendan a lavarse las manos 
correctamente y que entiendan por qué deben hacerlo. Hay muchas formas 
prácticas de desarrollar las habilidades para la vida de sus hijos: 

 ›   Contar objetos y representar los números con los dedos. 

 › Reconocer los ingredientes y observar cómo se transforman mientras cocinan.

 ›  Conocer los nombres de árboles, colinas, ríos, frutas, verduras , animales o  
pájaros y acordar una seña. O describirlos, tocarlos, olerlos y probarlos para 
aprender sobre los colores, las formas, las texturas, los olores y los sabores. 

 › Identificar las letras de su nombre.

 › Aprender a decir la hora. 



Concurso de talentos
Dibuje el contorno de un objeto o animal en un papel o en la arena o la tierra. Puede 
utilizar una imagen de una revista para trazar el contorno. Dibuje el objeto cuatro o cinco 
veces. Cuando haga los dibujos, trate de hacerlos iguales pero cambie algunos detalles 
en uno de ellos. Por ejemplo, si dibuja un perro o un elefante, uno puede tener la cola larga 
y el resto la cola corta.

¿Son las orejas iguales? ¿Cuál es diferente? ¿Son del mismo tamaño?

Completar la imagen
Haga un dibujo sencillo o utilice una foto de un periódico o revista.  
Recorte la imagen en varias piezas y pídale a su hijo o hija que vuelva  
a reconstruir la imagen como si fuera un rompecabezas.  
O bien trace el contorno de un gato o de otro animal y recorte una parte del  
dibujo. Pídale a su hijo o hija que dibuje la parte que falta de la imagen. 

Actividades para niños pequeños sordos y 
oyentes que están aprendiendo en casa



¿Qué objeto falta?
Reúna varios objetos distintos de la casa o el jardín. Pídale a su hijo o hija 
que mire los objetos y que los nombre. Pídale que cierre los ojos o que se 
dé vuelta. Retire un objeto y pídale que vuelva a mirar los objetos. Pregúntele 
si recuerda cuál es el que falta. Para hacer el juego más difícil, añada más objetos. 
También pueden tomar turnos. Pídale a su hijo o hija que esconda uno  
de los objetos y usted adivina cuál es el que falta. Este juego les ayudará a 
comunicarse a la vez que fomenta el aprendizaje de palabras y señas nuevas. 

Nombrar objetos
Esta es una gran manera de ayudar a los niños a asociar palabras y señas 
con objetos. Usted también puede incorporar palabras descriptivas como 
‘silla pequeña’, ‘mesa grande’ o ‘lámpara azul’. Proponga señas y gestos si no 
sabe cómo expresar esas palabras en lengua de señas. Si su hijo o hija está 
aprendiendo la lengua de señas en la escuela, pídale que le enseñe la seña. Si 
ya tiene la preparación para empezar a aprender a leer y escribir, puede pedirle 
que escriba etiquetas para los distintos objetos de la casa. Esto le ayudará a 
practicar a escribir, a mejorar su ortografía y a aprender nuevas palabras. 

Representar acciones 
cotidianas
Utilice una muñeca o un juguete 
de peluche para representar una 
actividad diaria. Los niños aprenden 
de esta manera los nombres y señas 
de las partes del cuerpo 
y de algunas actividades 
directas. Por ejemplo, con 
la ayuda de una muñeca 
pueden aprender a cocinar, 
a vestirse o a realizar otras 
actividades diarias.

Reconocer números
Dibuje círculos en la arena o en un 
papel y escriba un número del 1 al 10 
en cada uno. Reúna muchos objetos 
diferentes (por ejemplo, tapas de 
botellas, piedras, frutos secos, hojas) 
y pídale a su hijo o hija que coloque el 
número correcto de objetos en cada 
círculo. Este juego ayuda a los niños 
sordos a relacionar los números  
con sus nombres, a contar y  
a aprender nuevas palabras  
de una manera divertida.
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Participar en el 
aprendizaje de los 
hermanos menores
Los niños mayores pueden  
involucrarse en la enseñanza de  
los niños menores organizando 
actividades que impliquen leer,  
escribir o utilizar los números. Pueden 
imaginar cuentos para los niños más 
pequeños y contarlos o dibujarlos en 
un papel o en la arena. Pueden inventar 
un juego y escribir las reglas para luego 
enseñarle el 
juego a toda  
la familia. 

Libros de texto
Si sus hijos llevaron a casa libros 
de texto de la escuela, anímelos a 
leerlos. Puede que necesiten ayuda 
para hacerlo. Si los libros contienen 
ejercicios, guíelos para que los hagan. 
Sería útil que tengan un cuaderno 
de notas donde puedan escribir las 
respuestas. Interésese por su trabajo  
y ayúdelos con los ejercicios; 
califíquelos si puede. Los hermanos 
mayores pueden convertirse 
en sus nuevos compañeros  
de estudio o asumir el papel  
del maestro.

Actividades para niños sordos mayores y 
jóvenes que están aprendiendo en casa

Dependiendo de su edad y grado escolar, su hija o hijo sordo puede 
tener libros de texto para trabajar en casa. Aun si no los tiene, su 
aprendizaje puede continuar en casa. Si usted tiene acceso a Internet 
o usa aplicaciones en línea, descubrirá muchos sitios web que ofrecen 
asistencia y recursos para el aprendizaje en casa, pero compruebe 
de que sean sitios seguros y no deje que su hijo o hija pase todo el día 
frente a la pantalla. Los profesores de la escuela local tal vez le puedan 
recomendar algunos sitios web útiles. 

Señas y gestos
Pídale a su hija o hijo sordo que le enseñe señas de modo que puedan aprender juntos  
y puedan empezar a comunicarse mejor. Convierta esta actividad en una competencia 
familiar para ver quién aprende la mayor cantidad de señas. 
Pero recuerde que conocer las señas para cada objeto  
es tan solo el inicio en el proceso de aprendizaje de  
la lengua de señas.



Árbol familiar 
Haga un árbol genealógico 
con su hijo o hija para 
mostrarle cómo se 
relacionan entre sí los 
miembros de la familia.

Exploren cómo es el proceso de la germinación y cómo las semillas se convierten en 
plantas observando las flores, los arbustos y los árboles cerca de la casa. 

Muéstrele a su hijo o hija la foto de un festival y hablen sobre lo que ven. Piensen  
en todo lo que sucede en un festival y fíjense cuándo se celebra en el calendario.

Mapa 
Dibujen juntos un mapa de  
su área que muestre las calles,  
los edificios, los parques, 
las tiendas, la escuela, etc. 
Traten de que sea lo más 
detallado posible.    
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Otras actividades de aprendizaje
Pídale a su hija o hijo mayor sordo que le ayude a preparar la lista de la compra y  
a calcular el dinero necesario para comprar lo que necesitan. Si no pueden salir de 
la casa, arme un puesto de mercado en un espacio de la casa. Tomen turnos para 
comprar y vender, creando oportunidades para que su hija o hijo calcule cuánto 
dinero necesita ya sea para pagar o para dar el vuelto. A través de esta actividad  
los niños también aprenden el concepto del dinero. 

Pídale a su hijo o hija que le cuente una historia y, de ser posible, que la escriba. 
Podría contarle sobre la escuela o un juego o deporte favorito o describir a 
una persona que conoce. También podría escribir la receta de una comida que 
estén preparando, que incluya la lista de los ingredientes y las instrucciones,  
e incluso ayudar en su preparación. 

Si tiene un hijo que aún está aprendiendo a escribir, pídale que copie letras y 
palabras, pero también ayúdelo a entender el significado de las palabras que 
está copiando. Invente señas o gestos si no sabe cómo expresar alguna palabra 
en lengua de señas o pídale a su hijo que le enseñe la seña si ya la conoce.   

Aprender con su hija o hijo sordo puede ser divertido.   
¡ JUNTOS descubran las mejores formas de comunicarse!


