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¡Hoy es el día! Incontables horas de ejercicios 
de articulación y tareas de oratoria han dado 
finalmente  sus frutos! Los resultados están listos y 
todos los datos apuntan al dominio: su articulación 
¡El estudiante ha dominado la producción del 
sonido /r/ en una conversación no estructurada! 
Inmediatamente, comienza a hacer una lista de 
tareas pendientes de despido mental; “habla con 
el maestro, llama a los padres, programen una 
reunión…” Mientras su estudiante sale de la sala 
de discursos para lo que usted imagina será la 
última vez, se da la vuelta, saluda con la mano y 
dice: “Hasta el próximo Fwyday”.

El alumno ha dominado la producción de los 
sonidos objetivo en actividades estructuradas. 
Mamá y papá quieren ver la transferencia de 
habilidades a casa antes de descontinuar los 
servicios, pero todo lo que su estudiante trabajó 
tan duro para dominar parece salir de la sala de 
conferencias ¡con él! ¿Ahora qué?

La siguiente es una colección de actividades y 
estrategias para promover la transferencia de 
habilidades de articulación más allá del entorno de 
la sala de habla.

1. Mad Libs: imprima actividades 
prefabricadas de mad lib en línea, o 
cree las suyas propias para apuntar  
sonidos específicos del habla o 
habilidades del lenguaje.

2. Tabla de registro: 
designe a un adulto (es decir, 
maestro, padre, etc.) de la escuela 
del estudiante opción de visitar 
al estudiante durante 3-5 minutos diarios. 
Establecer una meta con el estudiante y el 
adulto elegido para cuantas producciones 
certeras del target suene el estudiante 
pretende lograr durante la visita. Pídale al 
maestro que marque una cuenta cada vez 
que escuchan una producción correcta. (Nota: 
a medida que se acerca la generalización, 
pregúntele al adulto contar la cantidad de 
producciones incorrectas e instar al estudiante 
a demostrar un número predeterminado 
de errores o menos. Por ejemplo, anime al 
estudiante cometer menos de 10 errores al 
hablar con el adulto).

3. Etiqueta de voz: durante 
cualquier actividad (es decir, 
actividades de pregunta/respuesta, 
lectura, etc.), tome vuelve a escuchar 
los sonidos del habla de destino al hablar. Si el 
maestro escucha que  estudiante dice el sonido 
de destino (correcta o incorrectamente), 
pueden “etiquetar” ligeramente al estudiante 
en el dorso de la mano o el hombro. Si el 
estudiante escucha el sonido cuando el 
maestro está hablando, pueden “etiquetar” 
ligeramente al maestro en la espalda de la 
mano o del hombro.
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4. ¡Luces! ¡Cámara! 
¡Acción! – Inventa o vuelve a 
contar una historia clásica usando 
el estudiante seleccionado y/o 
accesorios diseñados. Escriba un guion, 
practique y registre la historia en una tableta 
o voltea  la cámara. Luego, los estudiantes 
pueden escuchar sus propias producciones de 
los sonidos objetivos y califica  su precisión.

5. Hora de la cena: recopile 
o imprima menús de restaurantes 
locales conocidos, o haga tu propio. 
Túrnense para tomar y hacer pedidos 
mientras practican el habla objetivo sonidos en 
el habla continua.

6. Debate de oratoria: 
permite que los estudiantes debatan 
acerca de la edad o el nivel de grado 
apropiados. (es decir, los mejores 
videojuegos, el mejor lugar para organizar 
una fiesta de cumpleaños, etc.) o permite  
que elijan e investiguen por su cuenta. Grabe 
el debate para que los estudiantes puedan 
escuchar a su propio discurso y calificar su 
precisión.

7. ¡La encuesta dice! – 
Realice una encuesta de compañeros 
de estudios o adultos en el edificio. 
Practique los sonidos objetivo 
cuando diseñe las preguntas de la encuesta, 
así como cuando pregunte a ellos. Discutir los 
resultados con el grupo al final.
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