
Servicios de habla y lenguaje: Aprendizaje remoto Semana 2 - PATO 

 

Estimados padres:  

 

Las lecciones de habla y lenguaje de esta semana se centran en PATO!  

Esta carta y las actividades seran traducidas e enviado en español manana.  

 

Lección de idiomas para aulas integradas de 3 y 4 años:  

https://youtu.be/l5BP_iQdDJw 

Este video comienza con algunos hechos de pato "quack-tastic", una historia con 

nuestro personaje favorito 'Pete the Cat', una canción llamado "5 patitos", y termina con 

una imagen engañosa, "¿Es un pato o un conejo?" - tienes que adivinar! 

 

Lección de idiomas para las aulas de DS, MSP y LCC: 

https://www.youtube.com/watch?v=nnGfI4k-lsE  

Este video se enfoca en figuras, vocabulario estacional y palabras simples de acción. 

Tome un pato de goma o un animal de peluche para seguirlo con palabras de acción 

mientras observa.  

 

No dude en mirar el video que parezca más apropiado para las habilidades lingüísticas 

de su hijo. 

 

Lenguaje receptivo / Seguir instrucciones:  

Actividad 1: Vea el video https://youtu.be/-iFQGwSWzNU y juega una versión de 

Simon Says titulada "Mama Duck Says". Este video cubre instrucciones de uno y dos 

pasos. También enseña la estrategia de repetir una dirección para ayudarte a 

recordarla.  

https://youtu.be/l5BP_iQdDJw
https://www.youtube.com/watch?v=nnGfI4k-lsE
https://youtu.be/-iFQGwSWzNU


Actividad 2: Mire el video https://www.youtube.com/watch?v=sKlMOa0m1K0 y ayude a 

los niños a usar gestos para "on", "in" y "under". Juegue el juego "Mama Duck Says" 

dándole instrucciones al niño con "in", "on" y "under" (por ejemplo, dice Mama Duck, 

coloque el auto debajo del tazón o Mama Duck dice, coloque el oso en la silla .). 

 

Lenguaje expresivo:  

Actividad 1: Mira el video https://www.youtube.com/watch?v=ULjeJQVK41E  

 y mientras observa, dedique tiempo a hablar sobre lo que están haciendo los patos en 

el video. (Ej. "El pato mamá está alimentando a los bebés"). Haga preguntas WH (ej. 

¿Dónde están los patos? Están afuera o están cerca del agua; ¿Quién está alimentando 

a los patitos? La mamá; ¿Qué están haciendo los patos? Están nadando). 

Actividad 2: Mire el video https://www.youtube.com/watch?v=sKlMOa0m1K0 y ayude a 

los niños a usar gestos para "on", "in" y "under". Juegue un juego escondiendo objetos 

"dentro", "encima" y "debajo" de las cosas y pregúntele a su hijo "¿Dónde está el __ 

(objeto) __?". 

 

Atención conjunta y juego  

actividad de1: Como se ve en la lección de video DS / MSP / LCC, participe en juegos 

de agua con su hijo llenando un recipiente de plástico (o una bañera) con agua y jabón 

para crear burbujas. Use patos de goma, tazas y / u otros juguetes acuáticos para 

jugar. Cante canciones como "5 patitos" y "Todos los patitos nadando en el agua", 

mientras alienta a su hijo a hacer contacto visual, bailar y cantar. Hable sobre las 

palabras de acción mientras hace que los patos de goma "salten", "naden" y 

"salpiquen". 

Actividad 2: Mire el video https://www.youtube.com/watch?v=sKlMOa0m1K0 y ayude a 

su hijo a usar los gestos para "sobre”, "adentro" y "debajo". Use las palabras y los 

gestos durante la semana en las actividades cotidianas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sKlMOa0m1K0
https://www.youtube.com/watch?v=ULjeJQVK41E
https://www.youtube.com/watch?v=sKlMOa0m1K0
https://www.youtube.com/watch?v=sKlMOa0m1K0


 

Articulación  

Actividad 1: / K /  divertida lección de articulación en un hoyo de pelota. 

https://youtu.be/mck5n4fCWRc . Este es un video de un terapeuta escogiendo objetos 

de un hoyo que comienzan con el sonido / k /. Haga que su hijo nombre los objetos que 

ve junto con el terapeuta y practique la palabra tres veces durante cada oportunidad.  

Actividad 2: Completa un laberinto simple para practicar 5 palabras con / k / en la 

posición final (ver adjunto “laberinto - k palabras finales.pdf”). 

Actividad 3: ¡  Imprime el curandero! ¡Regresa! Juego para practicar palabras con / k / 

en la posición final o ver y practicar las palabras objetivo en las páginas 5-7 (ver 

adjunto “quackgobackgame.pdf”). 

Actividad 4: Si su hijo está trabajando en el desarrollo temprano de sonidos que 

incluyen / m, b, p /, siéntase libre de divertirse con otras actividades. Su hijo puede 

trabajar en juntar sus labios para hacer a / b / para 'bola' o hacer sonidos de animales. 

Algunos sonidos de muestra son 'ack' para 'quack', 'moo', 'baa', 'miau' o 'woof', etc. 

Canta 'Old McDonald Had a Farm' y finge ser animales de granja. 

 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíeme un correo electrónico. Si te sientes 

abrumado por toda esta información, ¡comunícate conmigo! Todas las 

actividades también se encuentran en el sitio web de Moody en Recursos de 

habla y lenguaje. 

 

 

https://youtu.be/mck5n4fCWRc

