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La pérdida de audición, sordera, 

problemas de audición, hipoacusia o 

discapacidad auditiva se define como una 

incapacidad parcial o total para escuchar. 

La pérdida de audición es causada por 

muchos factores, que incluyen: genética, 

edad, exposición al ruido, enfermedades, 

productos químicos, etc. 

                                                                              

¿SABÍAS QUÉ? 

El juego y actividades pueden ser una 

buena oportunidad para introducir 

nuevas señas o conceptos, también 

ayuda a potenciar sentidos como el tacto, 

la vista o el olfato, además favorecen su 

desarrollo cognitivo al mismo tiempo a 

conocerse más acerca de sí mismos y del 

mundo que los rodea. Las actividades 

que utilizan juguetes, libros y otros 

materiales también pueden ayudar a su 

hijo a expresarse, mejorar su vocabulario 

y ganar confianza. 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON MI HIJO LA 

DISCAPACIDAD AUDITIVA EN CASA 

 

• ROMPECABEZAS 

O PUZZLES 

Incrementa la capacidad de 

observación, la agilidad 

visual, desarrolla la visión 

espacial. Aprenden a 

organizarse y extraer 

información. 

 

• CANCIONES Y CUENTOS  

EN LSP 

Aprenden de forma lúdica la lengua de 

señas. 

Ayuda con la coordinación de las manos. 

incrementa su capacidad de percepción del 

espacio visual, mejora sus habilidades 

expresivas.  

Los cuentos en los niños desarrollan su 

capacidad inventiva, crean otras historias, 

otros mundos, personajes fantásticos. 

• MANUALIDADES 

Impulsan su creatividad, centran su 

atención a desarrollar la motricidad fina; 

además, favorece el desarrollo de los 

sentidos de la vista y el tacto (los colores, 

los dibujos y las formas permiten al 

sentido visual desenvolverse libremente. 

Tocar diferentes materiales con 

diferentes texturas les permite 

experimentar y descubrir diferentes 

elementos). 

 
• TALLER DE COCINA 

Aprenden a conocer los diferentes alimentos, 

sus nutrientes, su origen. También es una 

forma de conocer sabores, los olores, 

aprendiendo a combinarlos entre ellos, el 

tacto… 
¡Es una buena manera para pasar tiempo en 

familia! 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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➢ Mantenga los juegos y las actividades con el tiempo adecuado para mantener la atención 
de su hijo  

➢ Asegure un buen “ambiente de escucha” (un espacio tranquilo, con muebles suaves para 
ayudar a la acústica, y bien iluminado para que su niño pueda ver claramente su cara). 

➢ Capte su atención antes que su niño interactúe con usted. 
➢ Elija juegos y actividades que permitan mantener el contacto visual. 
➢ Elogie durante y al final de un juego positivo. 

Hay muchas actividades y juegos con las que los niños 

pueden divertirse en casa, al mismo tiempo aprenden, 

desarrollan sus sentidos y experimentan con su entorno. A 

continuación, algunas sugerencias para aprovechar el 

tiempo de juego con ellos: 

SUGERENCIAS AL REALIZAR LAS  

ACTIVIDADES EN CASA 

1 2 

¡Quédate en 
casa! 

Jugaremos con la familia una hora al día 


