Consejos en video
Ejemplos fáciles

Desarrollando la audición con los seis sonidos de Ling
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Disfrute los juegos vocales a menudo con su bebé para promover balbuceo e interacción. Explore
los sonidos con su niño para que escuche durante un juego. Anime a su niño de edad preescolar a
descubrir los significados en los sonidos. Hable, cante y lea para incluir la audición y el lenguaje a lo
largo de cada día. Observe los comportamientos de su niño para poder describir lo que oye.
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Introduzca los seis sonidos del Ling en juegos, canciones y libros. Podría cantar sobre un avión
“aaah”, imitar una serpiente con un sonido sibilante “ssss”, imitar el grito de un mono “i”, decir “shh”
para una muñeca que está durmiendo, hacer ”mmm” para la comida sabrosa y leer sobre el
sonido que chifla un tren chu “uuu”. Estos seis fonemas tratan con la gama de sonidos necesarios
para el habla.*
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Después de que su niño se convierte en un usuario nuevo de un dispositivo auditivo, juntos y
diariamente haga una revisión con Ling. Siéntase al lado o detrás de su niño, cerca de su dispositivo
o implante. Hable en una voz normal diciendo uno de los seis sonidos de Ling: aah, ooo, eee, shh,
sss, mmm y espere una respuesta. Guíe a su hijo para que él muestre que oyó eso. Puede ser que
al principio su niño pequeño mire hacia arriba, pero luego señale a su oído cuando detecta uno
de los síes sonidos de Ling. Su niño de edad preescolar puede aprender a poner un juguete en
una cubeta como la respuesta a los sonidos. Esta experiencia compartida mejora la diversión de
escuchar y las habilidades para una evaluación de audición.
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Con el tiempo un niño de edad preescolar puede identificar qué sonido de Ling dijo usted y
repetírselo. Al hacer esta evaluación informal diariamente usted puede documentar lo que su hijo
está escuchando constantemente. Solicite ayuda de sus profesionales sobre cómo hacer los síes
sonidos de Ling todos los días. Esta revisión le ayuda a estar consciente del acceso que su hijo tiene
a la gama de sonidos del habla.

* Los Seis de Ling representa sonidos de voz para frecuencias
bajas, medias y altas. Pregunte a los profesionales de la
pérdida de audición por ejemplos en su idioma natal.

Para más materiales sobre la perdida auditiva infantil, la
audición/lenguaje/el habla y educación por favor visite:
http://www.jtc.org/es/ideas-y-consejos/consejos-en-video/
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