
 
 

 

 
Sugerencias de actividades de enriquecimiento para apoyar la comunicación: 

escuela secundaria / transición 
 
Hay muchas maneras en que podemos apoyar el lenguaje y la comunicación durante todo el día cuando solo 
hacemos cosas juntos, leemos juntos, jugamos algunos de nuestros juegos favoritos o simplemente inventamos 
juegos. Hemos reunido algunas sugerencias y ejemplos. Estas ideas probablemente te darán más ideas, ¡así que 
diviértete! 
 
Tenemos ideas para apoyar el lenguaje y la comunicación con: 

• Juegos (juegos de mesa, juegos de cartas, etc.) 
• Juegos inventados 
• Libros 
• Juegos en línea, aplicaciones o programas de televisión. 

 
También tenemos algunas ideas e ideas sobre cómo estructurar su tiempo en casa, con diferentes horarios, 
como: 

• Una semana de ideas de trabajo (DIVERTIDAS) 
• Primero / luego tablas 
• Listas de tareas 

 
Algunas cosas que recordar: 
   

 

 

La mayoría de los dispositivos AAC tienen una función de búsqueda de palabras si no sabe dónde 
están. Proloquo2Go: símbolo de la esquina inferior izquierda con cuatro cuadrados y luego 
SEARCH (Buscar). Lamp Words for Life:  en el MENU (lista), luego WORD FINDER (Buscador 
de palabra). Accent/PRC:  en DEVICE activity (ACTIVIDAD DE DISPOSITIVO) y, a 
continuación en WORD FINDER (Buscador de palabras).	

 
• Crear oportunidades para la comunicación: 

 
No solo juegues ni leas un libro. Deténgase para señalar algo que le guste, un 
personaje o algo que le recuerde otro libro o recuerdo. Haz una pausa y di: 
"mírate" o pregunta: "¿qué es lo que más te gusta?" Antes de pasar la página, 
espere alentar a decir "pasar" o "hacer más". 
 
• Modelo, modelo, modelo. 

 
Hable de la forma en que se espera que su hijo / alumno se comunique. Señale la 
imagen, seleccione un simbolo en su dispositivo mientras señala un elemento en 
una página o en un juego, o simplemente ofrezca un comentario como "lo que 
hiciste fue COOL (FENOMENO!). 



 
 

Comunicación de apoyo durante los juegos: escuela secundaria 
 

 
 

   
 
 
 

 
Scattergories 

 
Este juego se juega al ver quién puede nombrar la mayoría de los 
elementos dentro de una categoría. Puedes buscar en Internet 
diferentes listas si no tienes el juego. Puedes decir: 

 
• Mi turno 
• Tu turno 
• No lo sé 
• Anda tu 

 

• Oh no! 
• Tú ganas 
• Yo Gano 

 

 
 
 
 

 
 

 
     UNO o juegos de cartas 
 
UNO se juega con colores y números coincidentes. Este juego es 
ideal para trabajar usando comentarios (Unity: bajo los 
FIREWORKS (FUEGOS ARTIFICIALES), Proloquo2Go bajo 
CHAT-NEGATIVE COMMENTS (COMENTARIOS 
NEGATIVOS) "oh man", "yikes", "wow". Colores (Unity: debajo 
del arcoíris, Proloquo2Go: debajo de DESCRIBE WORDS 
(DESCRIBIR PALABRAS) y COLORS (COLORES).  
Los juegos de cartas son excelentes para combinar números, orden 
numérico o más y menos.  

• toma dos 
• toma cuatro 
• elegir color 
• engañando! 
• Levanta  

 

• Quién es el turno? 
• anda tu 
• mi turno 
• Yikes 
• No Rojo/Verde/ Amarillo 

 

 

 

BINGO 
 
Este juego usa letras y números. Correrás contra el tiempo para 
obtener cuatro seguidos o cubrir tu tablero antes que tus 
componentes. Puedes decir o preguntar: 

 
• Mi turno 
• Tu turno 
• Qué ? 
• Decir de nuevo 
• Lo tengo 
• Oh hombre 
• Yo gano 

• Uno mas 
• Ugh 
• ¿Qué sigue? 
• BINGO 
• Juega más 
• ¡Si! 
• ¡Ay! 

 
 



 
 

 
 

Comunicación de apoyo durante los juegos inventados: escuela secundaria / transiciones 
 

 
 

 

 
I Spy (YO VEO) con mi pequeño ojo 
 
Este juego lo juega una persona que ve algo en el ambiente. Y los 
otros jugadores que intentan adivinar lo que vio la persona haciendo 
preguntas. "¿Es naranja?", "¿Es grande?", "¿Está arriba?" "¿Está 
abajo?", "¿Es un animal?" Si no tiene el sistema AAC, puede usar el 
tablero de idiomas similar al sistema de comunicación de su hijo. 
Una vez que se adivina el artículo, la persona que lo adivinó 
correctamente pasa a continuación. 
 

• ¿Es un animal? 
• ¿Es grande? 
• ¿Es poco? 
• ¿Es un juguete? 

• ¿Es marrón / amarillo / 
rojo? 

• ¿Es ropa? 
• ¿Estoy cerca 

 
 

 

Freeze Dance 
 

Baila hasta que la música se detenga. Accede a música gratis a 
través de la aplicación Pandora. Túrnense para ser la persona que 
pare / haga sonar la música. Meta es: Diviértete! 

 
• Baile 
• Vamos 
• Detener 
• Amor 

 

• Me gusta 
• Oh no 
• Baila más 
• Más música 

 

 

 
 

 
 Charades (Juego de Charadas) 
 
El juego en el que no hablas y actúas para que otros lo adivinen. 
Escribe o dibuja algunas imágenes, si no tienes el juego, córtalas y 
ponlas en un sombrero. Sáquelos uno a la vez e intente representar 
la palabra. Use el sistema AAC de su hijo para hacer conjeturas o 
hacer preguntas de sí / no. Además, use comentarios (Interjecciones 
FIREWORKS (fuegos artificiales) DESCRIBING WORDS 
(DESCRIBIR PALABRAS / CHAT). 

 
• Animal 
• Personas 
• Película 
• emociones 
 

• ¡gran trabajo! 
• Agradable 
• ¡De ninguna manera! 
• estúpido 

 



 
 

Comunicación durante la lectura: escuela secundaria / transiciones 
 

 
La lectura puede ser un libro, artículo, oración, instrucciones, receta o carta. Mientras leemos, podemos 
comentar lo que leemos, hacer predicciones y relacionar la lectura con algo que hemos experimentado o que ya 
hemos leído. 

  

 

 

      Algunos recursos para la lectura independiente 
      Online 

 
www.storylineonline.com 
www.tarheelreader.org 
www.youtube.com (search for different books) 
www.scholastic.classroommagazine.com  
 
• Voltea la página 
• Leer 
• Más me gusta 
• No me gusta 
• Tú lo haces 
• Hago 

 

• Mira 
• ¿Qué es eso? 
• Ayuadame 
• Leer de nuevo / 

leer más 
• Etiquetar 

artículos en el 
libro	

 

 

 
 

 
      Lectura compartida 
 
La lectura compartida es cuando lees con el estudiante. 
Pausarías y esperarías a que pasen la página, o te pedirán que 
leas más. Pausa para comentar y reflexionar sobre lo que lees. 
Puede hacer preguntas a su estudiante, o su estudiante puede 
hacerle preguntas. 

                    www.bookshare.org  
                    www.learningally.org 
                  epicreader! www.getepic.com  
 

• Pasar página 
• Favorito 
• Lee mas 
• Oh no 
• ¿Quien era ese? 

 

• Sorpresa 
• Me gusta 
• No me gusta 
• No lo sé 
• Ayuadame 

 
• Hago 
• Ayudame 
• Que es 

 

• Buen trabajo 
• Yo puedo 
• I leo 



 
 

 

Apoyo al lenguaje y la comunicación con tareas basadas en la web: escuela secundaria / transición 
 

 

 

 
National Geographic: Boredom Busters  
 
https://www.nationalgeographic.com/family/in-the-
news/coronavirus.html?cmpid   
 

Mientras miran los videos, los estudiantes pueden elegir y 
comentar los videos que les gustan. 

 
• Me gusta 
• Jaja 
• Oh man 
• Tonto 

 

• Yuk 
• ver más 
• gracioso 
• Oh no 

 

 

Chef accesible: 

 
Https://www.accessiblechef.com  
 

Recetas visuales para todo tipo de platos y lavado de manos. 
¡Hay mucho de qué hablar al cocinar! 

 
• Que sigue? 
• Dónde está ? 
• Se ve bien. 
• Mmm 
• Espera esta caliente 

 

• Siguiente obtener 
• Obtener más 
• Ayuadame 
• Me gusta 
• cocinar 

 
 

 

 

 
        Juegos de Lego en internet: 
 
       http://bit.ly/2U4Bsb2  
 
Una variedad de juegos de construcción de Lego con el mouse 
para construir puentes o derribar cosas. El estudiante puede 
necesitar ayuda con el control del mouse. 
 

• Ve rápido 
• Ayuadame 
• azul / verde / rojo 
• ¡Oh no! 
• Cool (fenómeno)  
 

• ¡Ay! 
• Ponerse 
• Arriba abajo 
• Pon mas 
• Grande/pequeño 

 



 
 

 

Apoyo al lenguaje y la comunicación con tareas al aire libre: escuela secundaria / transición 
 
 

 

 
 
 

 
Jardinería / trabajo de jardinería 
 
Ya sea que esté rastrillando hojas, plantando semillas, recogiendo 
el jardín / área de flores, hay mucho de qué hablar. 

 
• Poner en 
• Recoger 
• Tirar a la basura 
• Agua 
• hojas 

 

• sucio 
• mira 
•  crecer 
• mira pájaro 
• Hermosa 

 
 

 
 

 
Búsqueda de Tesoros 
Esta diversión puede ocurrir dentro o fuera durante una caminata. 
Puede hacer su propia lista de elementos para buscar, buscar un 
elemento para cada letra del ABC o descargar una lista. 

 
• ¿Dónde? 
• Mira 
• Ahí está. 
• Ayuadame 
• ¡Entendido! 

 

• Buen trabajo 
• No lo sé 
• No lo sé 
• Oh hombre 
• difícil 

 

 

 
 

 
 Juegos de pelota 
 
 Ya sea que esté jugando baloncesto, lanzamiento, bolos, dodgeball 
o bola cuadrada, podemos brindarle algunas expectativas de 
comunicación. Esto es más fácil de hacer cuando hace una pausa 
entre turnos para hablar sobre ello en lugar de usar el sistema AAC 
mientras juega. 
 

• Mi turno 
• No es justo 
• Anda tu 
• Yo gano 
• Rápido lento 
 

• Increíble 
• Mi bola 
• Bola nueva 
• Salir en 
• Juega más 
• No más 

 



 
 

 
 
 



 
 

 


