DOWN SYNDROME ASSOCIATION OF SOUTH TEXAS

COSAS QUE PUEDEN HACER EN EL HOGAR
Aunque su niño está en casa, todavía quiere que siga “aprendiendo” ahora
que las escuelas están cerradas. ¡Ustedes saben que nuestra populación
maravillosa necesita recibir TODA la información visualmente! ¡Lo más visual
que será todo lo más mejor! Pueden usar esta oportunidad para desarrollar
estrategias visuales. Aquí siguen unas cuantas ideas para Usted. ¡Use estas ideas
y puede compartir con nosotros otras ideas que tengan! ¡Disfruten su tiempo en
su hogar!
•

Idea #1 para los que necesiten direcciones muy claras:
Tome fotos (aunque sea en su teléfono) de áreas común en su hogar. Por
ejemplo, la recamara, baño, cocina, cuarto de juego, cuarto de TV,
afuera, etc.)

•

Si es posible, haga impresión de las fotos en su máquina de impresión y
trate de hacer 2 copias de cada foto.

•

Si no puede hacer impresión, déjelos en su teléfono celular para usarlos
cuando pueda.

•

Si puede hacer impresión, pongan una foto cerca del objeto para que el
lugar sea marcado.

•

Quédese con las otras fotos y ensénelos a él para que pueda conectar
las fotos con el sitio u objeto.

•

Ensénele la foto a su niño (o ensénele la foto de su teléfono celular) y
nombre la foto and dígale a su niño que lo busque es su hogar para
poder marcarlo con la otra foto que esta con el objeto.

•

También el niño se puede quedar con las fotos y luego él le puede
ensenar las fotos y el sitio cuando quiera ir a ese sitio.
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•

Idea #2 para los que necesiten dirección mínima:
Dígale a su niño que formule una agenda para el día de cosas que
pueda hacer en el hogar.

•

Si necesita ayuda para escribir, le puede dar magacines viejos para
encontrar fotos que pueda usar para tener una agenda. Si no puede
hacer esto, también puede “grabar” su agenda y usted le puede ayudar
para escribir o usar fotos para la agenda.

•

Use cartulina o hojas grandes y los dos pueden incluir la agenda con
palabras o fotos de lo que puedan hacer.

•

Ponga una cajita chica antes de cada palabra para que su niño pueda
chequear las actividades que hace durante el día. Ahora va a tener una
agenda visual donde puede ver lo que hizo en un día.

•

La agenda se puede cambiar cuando sea necesario.
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•

Mejorando el Vocabulario en el Hogar:
Dele papel para escribir a su niño y dígale que marque tantas cosas que
pueda en el hogar – también afuera. NOTA: No importa si hace errores
con las palabras por ahora.

•

Cuando termine, puede escribir las palabras en tarjetas de índice. Aquí es
donde le puede ayudar con las palabras que estén correctas…use
diccionario si es necesario.

•

Puede incluir su comida favorita, juguetes, animales, etc.

•

Cuando las palabras están escritas en tarjetas de índice, ahora tiene lista
de vocabulario. Use estas tarjetas y pídale que las nombre y también
pueden platicar sobre las palabras también.

•

Si es posible, dígale que escribe una historia sobre las palabras de que
platicaron y le puede leer su historia. Si tiene problema para escribir, use
fotos de magacines o la computadora para encontrar fotos.

•

Puede usar esta lista durante diferentes tiempos del día.

•

¡También puede incluir sus propias palabras para que su niño mire que
están hacienda la actividad juntos!

•

¡Diviértanse todos!

•

Aquí sigue palabras que pueda usar (si piensa en más, es mejor):
o Recamara (puede nombra sitios en la recamara)
o Baño
o Cocina (puede nombrar cosas que van y no van en la cocina)
o Cuarto de la televisión (¿que son sus programas favoritos?)
o Computadora (¿que programas usa?)
o Afuera en la yarda (hay muchas cosas allí)
o Animales y mascotas y sus nombres (puede escribir historias de
ellos)
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