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Audífonos y/o implantes para mis muñecos: 

 

Los niños imitan lo que oyen o ven, de esta manera nos podemos dar cuenta que están 

comprendiendo su entorno. Al principio, lo suelen copiar de sus padres y luego 

comienzan a imitar gestos o expresiones de su entorno menos próximo, como los 

abuelos, su vecina, sus primos o Peppa Pig. Jugando van construyendo su mundo, 

creando, planificando, organizando y al mismo tiempo van trasmitiendo las reglas 

sociales.  El juego es una experiencia social, “se apoya en la interacción del niño con los 

adultos y con los otros compañeros, está culturalmente marcado por el uso y la 

intención que históricamente la especie humana ha dado al uso de instrumentos y del 

lenguaje”, (R. Ortega). Durante el juego adquieren relevancia los juguetes ya que le 

ayudan a explorar el mundo cercano permitiéndole reproducir las situaciones y los 

valores sociales que conocen.  

Para los niños con pérdida auditiva, su realidad cotidiana es la utilización de sus 

prótesis auditivas que les permiten acceder al mundo sonoro y a ellos, como a todos 

los niños de su edad, les gusta verse identificados o reflejados en los juguetes que 

utilizan. Solemos decir cuando jugamos con ellos: “Mira, tu muñeca es morena, como 

tú”, “al mono le gusta comer plátanos como a ti”, etc.  

Y si ahora …. ¿sus muñecos pudieran ponerse audífonos o  implantes como ellos? 
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Pasos a seguir: 

1) Imprimiremos los diferentes modelos de audífonos y/o implante coclear, 

dependiendo de la prótesis auditiva que tenga su hijo/a.  

2) Pegaremos el folio en una cartulina o cartón que no sea demasiado grueso. 

3) Cortaremos por el borde del audífono y/o implante. 

4) ¡¡¡¡Listo para usar!!!! 

Recomendaciones:   

Que su hijo/a participe en este proceso, será una rica experiencia lingüística. 

-Me gustan los globos: 

 

-Me gustan los caracoles: 
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-Me gustan las flores: 

 

 

 

-Me gustan los animales: 
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-Me gustan  las frutas: 

 

 

 

-Me gusta floreado: 
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Para los Implantes: 

-Floreados: 

 

 

-De la naturaleza: 
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-Con globos y payasos: 

 

 

 

 

 

y ahora….a jugar¡¡¡¡¡ 


