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¡Vamos a Concluir! Maneras Excitantes de Finalizar  
la Clase del Habla y Lenguaje al final del Año

por Thaashida L. Hutton, M.S., CCC-SLP

Las actividades divertidas son una gran manera de finalizar el año escolar. Los  
estudiantes están orgullosos de lo que ellos han logrado en la clase del habla y  
lenguaje durante el año, y finalizándola en una manera positiva hace que los  
estudiantes estén deseosos a regresar a ésta clase el año siguiente. Abajo hay  
algunas maneras divertidas de finalizar el año escolar. 

•	 Un Anuario Personal – Haga que los estudiantes creen un anuario de  
las actividades terminadas y/o hojas de trabajo que ellos han acumulado  
durante el año.

•	 Un Verano Divertido – Cree un “Paquete de actividades divertidas” que los estudiantes pueden 
hacer durante el verano para aumentar la generalización y continuación.

•	 Graduación del Habla – Tenga una graduación para estudiantes que han terminado los requisitos 
de la clase del habla. Los estudiantes pueden recibir un “diploma de la clase de habla” y/o “premio 
de la clase.”

•	 Día de Eventos Divertidos – Tenga un día de eventos divertidos donde los estudiantes alternan 
entre estaciones y completan cada actividad tan rápidamente y precisamente como puedan.

•	 Certificado de la Clase del Habla – Haga que los estudiantes decoren su propio “certificado para 
la clase.” 

•	 Alrededor del Mundo – Haga que los estudiantes vayan alrededor de la escuela y le digan a sus 
maestros y personal escolar tres cosas en que ellos trabajaron en la clase del habla éste año.

•	 Exponga y Diga – Haga que los estudiantes escojan su actividad del habla favorita y expliquen la 
actividad y cómo completarla a sus compañeros. 

•	 Un Habla Práctico – Haga que los estudiantes tracen su mano y escriban cinco cosas dentro de sus 
dedos que ellos recuerdan o les gusta muchísimo de la clase del habla.

•	 Elección Libre – Permita que los estudiantes escojan su actividad/juego favorito.

•	 Día de Traer un Amigo – Permita que los estudiantes escojan un amigo y lo traigan a la clase.
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