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Busque Ofertas de Gangas, Corte, o Coloree Su  
Camino Hacia Estupendas Provisiones de Terapia

por Keri Spielvogle, MCD, CCC-SLP

¿Te imaginas a veces cómo algunas personas aparentan tener una amplia variedad de materiales 
de terapia? No tienes que gastar mucho dinero para hacer tu colección de materiales de terapia con 
calidad. ¡Solamente toma un poco de tiempo y algunas mañanas tempranas para construir una colección 
que será la envidia de otros!

Coloree y Corte Su Camino Hacia Estupendos Materiales de Terapia
Una manera de construir una colección grande de tarjetas de articulación y 

lenguaje sin gastar mucho dinero es haciéndolas usted mismo. Muchas compañías 
ofrecen dibujos reproducibles de los sonidos objetivos de articulación y/o palabras/
dibujos de lenguaje para usar en la terapia. La manera más fácil de utilizar estos 
productos es fotocopiando los dibujos deseados, coloreándolos usando crayones 
brillantes, marcadores, o lápices de colores, cortándolos, y pegándolos en tarjetas 
índices. Si usted tiene acceso a una máquina de laminar, compre un poco de 
papel de contacto transparente y úselo para darles más protección y durabilidad. 
Entonces, organice sus tarjetas en clases de sonidos para articulación y clases 
semánticas para el lenguaje y póngalas en un recipiente de guardar tarjetas o 
perfore huecos en cada una y sujételas juntas con anillos. Sin embargo, antes de 
copiar cualquier cosa para su uso personal, esté seguro de verificar el permiso de 
reproducción que usualmente está ubicado en las primeras páginas del libro.

Si usted es creativo y tiene un poco de habilidad artística, ¡entonces 
haga sus propios materiales de terapia! Piense en las áreas las cuales usted 
necesita materiales y devánese los cesos desarrollando un juego divertido 
enfocándose en esa área, o haga un juego abierto que usted pueda usar con 
todos sus cargos de casos. Trate de mantener en mente que los niños disfrutan 
las actividades y los juegos interactivos, así que asegúrese que los niños actúen alguna actividad, como 
rodando los dados y moviendo las piezas, usando Velcro® para poner las piezas, pintando/coloreando, o 
cualquier otra actividad que capte el interés. Algunas ideas son un juego de Bingo, juegos de tablas, y 
jugando con barajas. 

Compre Materiales Estupendos en la Tienda de Segunda Mano
Si usted tiene una habilidad artística limitada o tiempo libre 

limitado, entonces el comprar en los pulgueros, las ventas de garaje, y las 
de propiedad ¡trabajarán muy bien para usted! Usted puede recoger una 
amplia variedad de juguetes, rompe cabezas, libros, u otras cosas con poco 
uso a precios de descuento. Empiece más temprano para adquirir la mejor 
selección y las mejores gangas.

Usted puede preguntarse, “¿Pero qué debo buscar?” Use las 
siguientes pistas para encontrar materiales que son apropiados para 
los niños con una variedad de desórdenes del habla y lenguaje.
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Libros
Busque los libros basados en un tema para el lenguaje y las 

habilidades sociales. Algunos temas para buscar incluyen: vistiéndose, ir a 
la escuela, comer, actividades para antes de acostarse o para la mañana, 
ir al médico, ir al zoológico, ir al mercado, la llegada de un hermano/a 
nuevo, recreo, ir a la finca, y viajando en el autobús. Busque los libros 
que tengan dibujos coloridos, pero sencillos, con poco texto o un texto 
sencillo, y (si usted lo prefiere) use personajes infantiles populares para 
hacer más fácil el formular actividades de extensión usando juguetes/
objetos contextuales.

Juguetes
Basados en el tema: Si usted observa profundamente y es paciente, usualmente encontrará todos 

los “accesorios” que necesita para completar la terapia usando un libro de cuentos. Algunos juguetes 
basados en el tema comunes para buscar incluyen los siguientes: utensilios, peinillas, cepillos, maquillaje, 
botiquín de doctor, animales del zoológico, conjunto de una finca con animales, alimentos, carritos de 
compras, muñecas con ropa, casas de muñecas con muebles, cocinas de juguete, muebles de muñecas, 
y personajes comunes de libros de cuentos infantiles. Generalmente, comprando estos personajes en 
una variedad de materiales (plástico y de tela) y tamaños le provee a usted con una mayor selección de 
herramientas de terapia para usar con cada niño/a.

Causa-efecto: Para los niños más jovencitos de un nivel bajo, los juguetes que crean una acción 
de causa-efecto trabajan bien para el desarrollo cognoscitivo (habilidades de pensar). Busque los 
juguetes que funcionan con baterías y tienen interruptores o un botón para encender/apagar. Algunos 
ejemplos incluyen: pianos de juguete (operados con baterías), carros de juguete, juguetes con luces, y 
juguetes que se mueven cuando el interruptor es encendido, como un perro caminando. Permita que los 
niños trabajen con los interruptores en estos juguetes para hacer resaltar la respuesta deseada.

Visual-espacial: Un proceso cognoscitivo importante de desarrollar es la habilidad de hacer 
actividades visuales-espaciales. Busque rompecabezas que sean de sencillos a complejos y juguetes 
infantiles que hacen juego con las formas, amontonar anillos, o interconectar bloques. Estos permiten 
que los niños desarrollen habilidades visuales-espaciales apropiadas a su edad.

Articulación: Mantenga “un ojo abierto” para los libros y juguetes que se enfocan en sonidos 
comunes en todas las posiciones. Para una idea de qué buscar, refiérase a la página educativa 
número 39.

Después de comprar todos los libros de terapia y los juguetes que 
necesites, esté seguro de tomar todas las medidas necesarias para hacer 
que los juguetes sean seguros para los niños en su cargo de casos. Como 
medida de precaución, esté seguro de desinfectar cada juguete lavando 
todos los juguetes plásticos en una solución de agua con blanqueador. 
Desinfecte todos los peluches u otros juguetes de tela lavándolos en 
la lavadora con agua caliente. Asegúrese de secar completamente 
en la secadora todos los juguetes de tela con una temperatura baja 
para evitar el crecimiento de moho. Después de usar los juguetes o los 
libros con un niño/a, asegúrese de volver a desinfectarlos para evitar la 
propagación de infecciones. Lave sus manos y después use una toalla 
bactericida para limpiar los juguetes plásticos, y pulverice los juguetes de 
tela con un aerosol desinfectante. ¡Felices búsquedas y que lo disfrutes!

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.
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