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Parte 1.
Tareas para 

divertirse en lenguaje 
preescolar para niñas y 

niños con hipoacusia
Elaborada por:

Dra. Virginia López López.
Audióloga, otoneuróloga

y foniatra. 

Las madres y padres pueden 
involucrar a sus hijas o hijos 
pequeños con pérdida auditiva, en 
actividades variadas para fomentar 
la comunicación y el pensamiento.

Arte manual

Cortar y pegar fotos de cosas favoritas. Hable acerca de lo que la 
niña o niño prefiera y disfruta.

Pintar con esponjas de diferentes tamaños y formas. Describa 
cómo meter la esponja, presionarla en el papel y hacer diferentes 
patrones y colores.

Hacer adornos para las puertas o ventanas. Puede variar 
dependiendo la época. Hable sobre los materiales y los diseños. 

Amasar, enrollar y formar plastilina, arcilla o masa. Hable sobre las 
texturas, formas y tamaños.

1.

2.

3.

4.

Explorar

Busquen en el aire libre diferentes artículos ya sean comunes o 
inusuales (bicicletas, piedras, saltamontes, arcoíris, etc.), hablen 
sobre lo que vieron y hagan una lista.

Escuchen a los pájaros, perros, gatos. Describan cómo se ven, los 
sonidos que hacen, lo que comen y dónde viven.

Pinten con agua usando rodillos, brochas o con un gis sobre el 
cemento. Hablen de qué pintar.

Revienten, capten y soplen burbujas de jabón. Hablen sobre 
cómo se forman, vuelan y se deshacen.

5.

6.

7.

8.

Mover

Rueden, pateen, lancen o hagan rebotar las pelotas. Hablen de 
pasar, capturar y lanzarlas entre sí y tirarlas en grandes 
recipientes.

Bailen con diferente clase de música y volumen.

Construyan una carrera de obstáculos con muebles, cajas, 
juguetes. Hablen de las direcciones, dar vuelta, pasar por arriba o 
abajo de los objetos.

Hagan actividades deportivas (natación, atletismos, bici, futbol). 
Hablen sobre lo que necesiten, requisitos, lugares para hacerlos.

13.

14.

15.

16.

Hagan un postre refrigerado como pie de limón o helado. Hablen 
a cerca de lo frío, lo cristalizado y congelado.

Calienten un líquido o comida (chocolate, avena). Describa entre 
lo caliente, burbujeante o hirviendo y los riesgos que puede haber 
si no se tiene cuidado.

Agiten una bebida usando polvo y hielo. Hablen de las medidas, 
mezclas y cómo servirla.

Horneén una receta de varios pasos (galletas, brownies). Hablen 
sobre el orden que lleva.

9.

10.

11.

12.

Cocinar


