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Actividades de articulación para días de e-learning 

1. Revise las hojas de trabajo de práctica anteriores en la carpeta de discurso de su 
hijo si tienen una. 

2. Usted dice una oración y hace que su hijo escuche y escoja las palabras que 
tienen su sonido. 

3. Busque y nombre elementos con su sonido durante un viaje en automóvil. 
4. Practica su sonido cada vez que se cepillan los dientes. 
5. Haga un libro de sonido recortando imágenes que tengan su sonido de una 

revista. 
6. Escribe palabras en tarjetas 4x6 y dibuja cada palabra 
7. Use palabras o tarjetas de palabras durante un juego de mesa. El niño debe decir 

una palabra correctamente antes de poder tomar un turno. 
8. Lean libros juntos y practiquen algunas de las palabras con el sonido de su hijo. 
9. Escribir o contar una historia usando palabras con su sonido. 
10. Dé un paseo o ande en bicicleta, nombrando todas las cosas que ve. ¿Cuántos 

tiene el sonido objetivo? 
11. Piense en 10 cosas en la habitación que tienen el sonido de su hijo. 
12. Haga oraciones tontas con el trabalenguas de su hijo. 
13. Vea aplicaciones gratuitas dirigidas a la articulación que tienen juegos para que su 

hijo practique sus sonidos. 
14. Inicie sesión en Flipgrid.com e ingrese el código Langlo9221. Luego haga clic en 

"Estrategias de sonido". Puede practicar sus estrategias enviándome un videoclip 
que lea en voz alta, describa una imagen y / o vuelva a contar una historia corta o 
un evento. 

15. Proporcione a su hijo un recordatorio para que use sus buenos sonidos antes de 
tener una conversación (es decir, en la cena, en el automóvil, en la tienda, en el 
parque, etc.) 

 

“Teaching Tomorrow’s Leaders” 


