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La idea de hoy es fácil de incorporar en sus rutinas diarias para bebés y niños 
pequeños. ¡Los niños mayores y sus hermanos podrían divertirse yendo a una "caza o 
búsqueda" de artículos que incluyen estos conceptos! 
  
Busque elementos que incluyan vocabulario sobre experiencias sensoriales. Aquí están 
algunos ejemplos: 
  
Audición: identifica sonidos en tu entorno. ¿Son los sonidos fuertes o suaves? ¿Fue el 
sonido una sorpresa? Los sonidos comunes pueden incluir: agua corriendo, una 
lavadora / secadora, el lavavajillas, una sirena, el camión de basura, un perro (¿Está el 
perro dentro de su casa, cerca o lejos?), Una puerta que se abre / cierra, etc. 
  
Olor: diferentes olores mientras cocina (deje que su hijo huela varios ingredientes 
mientras cocina), jabones, lociones, árboles, flores a medida que comienzan a florecer 
afuera, etc. 
  
Toque: Describa cómo se sienten las cosas a medida que las usa durante el día. "Aquí 
está tu toalla ... ¡es tan suave! ¡Ahora estarás seco después de bañarte! Realice una 
búsqueda para encontrar cosas que sean suaves, ásperas, lisas, húmedas, secas, 
cálidas, frías, pesadas, livianas, blandas, etc. 
  
Gusto: Describa el sabor de los alimentos que prueba su hijo. Si su hijo no está 
comiendo de manera oral o está comiendo solo unos pocos alimentos, puede describir 
los alimentos que cocina o come durante una comida. "Wow, eso es ACIDO! ¡No sabía 
que mi agua tenía limón! " "¡Pondré miel en mi té y será DULCE!" 
  



Visión: describe lo que estás viendo durante el día. Esto podría ser especialmente 
importante si haces cosas diferentes como salir a caminar. Estas descripciones son 
importantes para los niños con discapacidad visual y pueden ser esenciales para el 
aprendizaje en áreas como movilidad, secuenciación, anticipación, seguir instrucciones 
y categorización. “¡Veo el final del bloque por delante! Ahora estamos al final de este 
bloque. Bajaremos por el bache y cruzaremos la calle. ¡Está lleno de baches en la 
calle! Veo una cerca al otro lado ... ¡vamos a tocarla! " 
  
Hablar con su hijo durante el día es muy importante para comprender y desarrollar el 
lenguaje. Los bebés y los niños pequeños necesitan escuchar palabras muchas, 
muchas veces y en una variedad de situaciones para comenzar a comprenderlas. Les 
encantará la interacción contigo cuando describas tu día. Diviertase!  
 


