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Muchas familias estarán de viaje durante la 
temporada navideña visitando familiares o disfrutar 
de tiempo libre de la escuela y del trabajo. En estas 
aventuras, es importante recordar que el aprendizaje 
de idiomas va más allá de las cuatro paredes de un 
aula o una sala de terapia. Ya sea en tren, avión 
o automóvil, las vacaciones familiares son una 
excelente manera para generalizar las habilidades 
lingüísticas a nuevos entornos. Viajar también son 
bonos familias unidas, crea conciencia cultural, 
enseña organización y habilidades de resolución de 
problemas, ¡y es muy divertido! Aquí son algunas 
formas de hacer que un viaje de vacaciones no solo 
sea agradable sino experiencia de aprendizaje para 
un niño que está desarrollando el lenguaje o tiene 
una discapacidad del lenguaje.

• ¡Habla, habla y luego 
habla un poco más! – 
Describe todo lo que te rodea, ya 
sea la arquitectura, los coches, el 
camino, o las decoraciones en un árbol 
(vea el Folleto # 546 para obtener 
consejos sobre cómo describir). Entorno, está 
proporcionando un modelo de lenguaje para 
su hijo que ayuda a desarrollar la estructura de 
las oraciones y el vocabulario. Para enfocar la 
conversación social, hable sobre los sentimientos a 
medida que su familia avanza en su aventura (por 
ejemplo, “Yo estaba muy emocionado de ver a mis 
primos”, o“ No me gustó la gira porque mis pies 
estaban cansados ”).

• Secuencia de eventos: antes 
de comenzar su esfuerzo, repase la 
secuencia de eventos esperados. Por 
ejemplo, cuando vaya al aeropuerto, 
revise los pasos necesarios para 
abordar el avión (p. ej., “Primero 
el taxi nos lleva a la terminal, luego salimos y 
nos dirigimos al escritorio para revisar nuestras 
maletas, luego esperamos en la fila y pasamos por 
el escáner, finalmente nos dirigimos a la puerta y 
nos subimos al avión”). También puede secuenciar 
su itinerario (por ejemplo, “Primero nosotros 
vamos a la Estatua de la Libertad, luego a Ellis 
Island y luego al Rockefeller Center para ver el 
árbol”). Pregunta a tu niño, cuál fue la secuencia 
de eventos después de que terminó el día. La 
secuenciación no solo ayuda en el funcionamiento 
ejecutivo y comprensión de historias, también 
puede ayudar a los niños que luchan con las 
transiciones a sentirse cómodos con un plan. Use 
imágenes para ayudar a visualizar los pasos si es 
necesario.

• Escriba sobre la 
experiencia: después de 
que termine el día, trabaje en las 

• Haga que su hijo participe 
en la preparación: hay 
mucho que hacer antes de un gran 
viaje. Haga que su hijo trabaje en 
seguir instrucciones mientras empaca 
(“Ponga la camisa verde en el maletín 
antes de ponerse los tejanos azules”). su hijo en la 
planificación! Puede orientar la conversación social 
hablando sobre preferencias con su plan (“Hacer 
preguntas ¿Te gusta ir a patinar sobre hielo o hacer 
snowboard? “ “Me gusta más patinar porque ...”).
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Muchas familias temen viajar con niños debido a los 
costos o la logística. La preparación es clave para 
cualquier éxito en aventura con niños. Si viaja con 
un niño con necesidades especiales, el Folleto # 439 
proporciona algunos buenos consejos a la hora de 
planificar su viaje. Diviértete descubriendo nuevas 
tierras y nuevas habilidades de comunicación de 
¡temporada de vacaciones!

habilidades de escritura y memoria registrando 
eventos en un diario. El niño puede escribir sobre 
algunos de los elementos que vio o una parte 
favorita de la aventura. Para los escritores con 
dificultades, anime a hacer dibujos, proporcione 
un banco de palabras de palabras clave para usar 
y tenga una discusión sobre lo que el niño va a 
escribir antes de que comience a poner la pluma en 
el papel (vea el Folleto # 541 sobre consejos para 
organizar la escritura). Escribir un diario también es 
una excelente manera de recordar sus vacaciones 
y recordar experiencias, como una fotografía con 
palabras.

• Conviértalo en una 
experiencia sensorial: 
hay muchos lugares de interés, 
sonidos, olores, sabores y texturas 
en este mundo para explorar. Los 
niños aprenden a través de sus sentidos, así 
que asegúrese de darles oportunidades para 
sumergirse en su viaje, como tocar una raya en un 
tanque táctil de acuario, saborear un nuevo plato, 
o escuchar a los animales en un nuevo bosque. 
Asegúrese de tener una conversación con su hijo 
sobre lo que él /ella experimentó.

• Aplíquelo a lo que su hijo 
ya está aprendiendo en 
la escuela: Utilice los viajes 
como otra herramienta instructiva. 
Los museos son geniales lugares para 
aprender historia. Zoológicos, acuarios y jardines 
botánicos son excelentes lugares para aprender 
biología. Tenga una conversación con el educador 
de su hijo sobre el plan de estudios mientras estas 
planificando tu aventura.
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