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A Hable sobre sonidos en palabras.  

Cambie la primera letra en una palabra 
para hacer otra palabra que rima.

Juegue con sonidos en palabras.  Mezcle 
sonidos juntos para hacer una palabra.

Ayude a su hijo/a(s) desarrollar ‘conocimiento 
de texto’ con apuntar a palabras de impresión 
cuando les lean libros en voz alta a ellos.

Liste palabras que comienzan con el mis-
mo sonido (eje: tal como el nombre de 
su hijo/a) para el conocimiento fonético.

Hable con su hijo/a sobre sinónimos 
(palabras con el mismo/similar 
significado) y antónimos (opuestos, eje).

¡Lea, lea, lea en voz alta a su hijo/a!



¿PUEDE LA PERDIDA DE LA AUDICIÓN 
AFECTAR LAS HABILIDADES DE LECTURA?

¡MIS OÍDOS ME AYUDAN A LEER!

¡Sí, hay una conexión directa entre  
escuchar el hablar y aprender a leer! 

Niños con pérdida de oír, ya sea pérdida permanente (perdida de 
nervios) o  fluctuante (eje.: causa cera bloqueando, líquido, o infección), 
necesita tener más exposición auditoria para aprender palabras nuevas.   
Incluso una pérdida pequeña/poca puede resultar en fallar 25-40% de 
los signos del hablar.

Los niños típicamente necesitan información auditoria constante clara, 
habla completa por 5-6 años antes de que el cerebro esté listo para 
hacer conexiones entre letras del alfabeto el sonido asociado con las 
letras. Cuando los niños no tienen información auditoria constante 
ellos están menos listos para leer y aprender con sus compañeros.

Los niños que usan amplificación (audífonos, implante coclear) 
necesitan usar su equipo que funciona todas horas que esta despiertos 
para recibir acceso a sonidos.

Haciendo disponible los sonidos del idioma hablado a un niño/a a cual 
rápidamente se les desarrollando el cerebro en los primeros años de vida tiene 
un impacto tan grande en el desarrollo de idioma, habilidades de escuchar, y 
habilidades de alfabetismo temprano.  

Los padres tienen la parte más temprana y posiblemente más importante en 
asegurarse que los niños estén listos para leer cuando ellos entran la escuela.  

Para aprender a leer en la manera típica, niños necesita estar involucrados en 
5-6 años de activamente escuchando (aproximadamente 20,000 horas). 
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