Queridas familias,
Este es un momento sin precedentes. Por lo tanto, quiero ofrecer recursos que pueda
usar en casa. Estos recursos están disponibles para la práctica del habla y el lenguaje. He
adaptado esta lista de distritos escolares de todo el país. Los patólogos del habla y
lenguaje CCSD lo alientan a que su estudiante continúe practicando sus habilidades de
comunicación durante este descanso.

Dwayne Cumbus, M.Ed., CCC-SLP
Patólogo Principal del Habla y Lenguaje
Clarke County School District

Lenguaje
Consejos para el desarrollo del lenguaje en niños pequeños
https://www.readworks.org
https://www.khanacademy.org
http://www.idiomconnection.com
https://do2learn.com/
www.vooks.com/parent-resources
(los educadores obtienen Vooks gratis durante un año cuando ingresa la dirección
de correo electrónico de su escuela) - Vooks es un sitio de historias animadas en
línea con planes de lecciones disponibles para leer libros y responder preguntas. Es
una biblioteca completa de libros de cuentos, traídos a la vida, para ayudar a
fomentar el amor por la lectura. Puede inscribirse en Vooks y usar los recursos para
llevar a casa para ayudar a que sus hijos lean 20 minutos al día.
Pinball de Vocabulario
http://www.playkidsgames.com/games/pinball/default.htm?scrlybrkr=cdc7a5cd#
Infercabulary; www.infercabulary.com - Oferta especial de 2 meses gratis
Vocabulario: práctica de palabras de vocabulario básico común de primaria a
secundaria
https://www.sadlierconnect.com/vwo

Vocabulario de ciencias y otras materias escolares con hojas de trabajo
https://kidskonnect.com/science/water-cycle/
Folletos para vocabulario, sugerencias de libros/aplicaciones y estrategias de
lenguaje:
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Lovecheck-Speech/Price-Range/Free/C
ategory/Parent-Handout-417794
https://www.vocabulary.com/
Actividades de Técnica Cloze, incorporando música; SLP en el medio:
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Slp-In-The-Middle
www.enchantedlearning.com/crafts/ - ideal para seguir instrucciones y secuenciar
Juegos de idiomas en línea de Tracy Boydhttps://www.quia.com/pages/havefun.html
Highlights para Niños - w
 ww.HighlightsKids.com
Conceptos Básicos Búsqueda del Tesoro:
https://www.handyhandouts.com/viewHandout.aspx?hh_number=582&nfp_title=No
+Prep+Therapy+Activity+%E2%80%93+Basic+Concepts+Scavenger+Hunt
http://www.crickweb.co.uk/games.html
http://www.kids-pages.com/flashcards.htm
Storylineonline.net/books -actores y actrices que leen libros en voz alta. Buenas
imágenes de las páginas de la historia.
https://www.abcya.com/ (Una variedad de actividades de lenguaje y aprendizaje)
https://www.funbrain.com/ (Una variedad de actividades)
https://www.quia.com/pages/havefun.html (Una variedad de actividades)
https://www.quia.com/rr/332704.html (Inferencia y sacar conclusiones)
https://www.quia.com/cb/103072.html (Modismos)
https://www.quia.com/cb/213396.html (Antónimos y sinónimos)
https://www.quia.com/pop/34143.html (Pronombres)
https://www.quia.com/quiz/285438.html (Palabras de significado múltiple)

https://www.quia.com/cb/263812.html (Preguntas Wh)
https://www.quia.com/jg/1265560.html (Resolución de problemas)
https://www.quia.com/cb/522887.html (Sustantivos con plural irregular)
https://www.braingymmer.com/en/brain-games/ (Juegos Mentales)
https://www.speechandlanguagekids.com/vocabulary-resource-page/ (Vocabulario)
https://www.speechandlanguagekids.com/expressive-language-delay-resource-pag
e/(Lenguaje expresivo)
https://www.speechandlanguagekids.com/receptive-language-delay/ (Lenguaje
Receptivo)

Apraxia del Habla
Canción de Principio Sonidos
https://youtu.be/rgnGGlfjdbM

Articulación
Juegos Interactivos de Articulación / Fonología
https://www.quia.com/pages/havemorefun.html
https://www.quia.com/pages/allpicturesfun.html
https://www.quia.com/pages/speechersclass.html
http://mommyspeechtherapy.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?caching
https://www.home-speech-home.com/speech-therapy-word-lists.html

Articulation/Phonology Instructional Videos
https://www.youtube.com/watch?v=lDbMJDMNcj0 /R/
https://www.youtube.com/watch?v=9-K3nLUThBE /L/
https://www.youtube.com/watch?v=kTAtVWsvhNA /S/ y /Z/
https://www.youtube.com/watch?v=UYdPZ341gwk /F/
https://www.youtube.com/watch?v=megGv7jH0a0 /K/ y /G/

Otra
https://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=13:contrasts&catid=9:resources&Itemid=117
https://www.youtube.com/channel/UCD-evwtW7iGqUV-Xhdu75Ow ( rima, mezcla)
Free Articulation Worksheets
https://www.superduperinc.com/freestuff/calendars/SuperDuperSpeechCalendar.pd
f
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Speech-and-Language-Home-Practi
ce-5326299
http://www.carlscorner.us.com (Blends Bonanza tiene listas de palabras / actividades
para muchas mezclas)
trying: Download/Print Free Speech Articulation Materials
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Freebie-No-Prep-Articulation-Love-2
314955

Fluidez
La Fundación Tartamudez - https://www.stutteringhelp.org/
https://www.mnsu.edu/comdis/kuster/kids/awareness.html (Juego de conciencia
tartamudeante)
https://www.youtube.com/watch?v=Po-WMo8vXRY (Video de tartamudeo para
niños, por niños)

Pragmática / Habilidades Sociales
https://do2learn.com/organizationtools/SocialSkillsToolbox/index.htm
Socialthinking.com
https://www.quia.com/rr/41488.html
http://www.playingwithwords365.com/15-best-games-for-speech-language-social-sk
ills-development/

Model Me Going Places 2- aplicación gratuita de historias sociales
https://videolearningsquad.com/courses/free-access-social-skills-squad/. - historias
sociales gratis
Materiales SLP de la Sra. Lane
http://slpmaterials.blogspot.com/search?q=social+skills
Uso gratuito del software interactivo Social Express hasta el 15 de abril
https://socialexpress.com/sign-up/?fbclid=IwAR2OUA3T9Fz-n7sA9SqGCDZIwbQM5d
RcMGX5sXIoTyBdbsaEshHoSe-kJZw#quote-request
Un montón de recursos y soportes visuales:
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/

Lenguaje de Señas

https://www.signingsavvy.com/

Varios Recursos de Aprendizaje
https://www.asha.org/public/speech/development/suggestions/
https://speakingofspeech.com/home - todas las áreas de logopedia
Actividades de Técnica Cloze, incorporando música; SLP en el Medio:
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Slp-In-The-Middle
O ideas de terapia para estudiantes mayores en su página de Facebook: SLP en el
Medio Diario de la Dama del Discurso
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KCFnWreu4v7VoO3NbgP-Qcq2LyE1FvliYSo
iTLRY7Qg/htmlview?usp=sharing&fbclid=IwAR3onqbR_gzaUGUEivWH2EQUoAG43U
dvLSrEr55BfKhvnmYwi-ppFKHnpcU&sle=true# - todas las áreas de logopedia
Teacherspayteachers.com - buscar "logopedia gratis"
- https://www.teacherspayteachers.com/Product/Speech-and-Language-Home
-Suggestions-for-Emergencies-for-SLPs-FREEBIE-5317375
Superduperinc.com - h
 ttps://www.superduperinc.com/Handouts/Handout.aspx
Speech & Language Kids - h
 ttps://www.speechandlanguagekids.com
Starfall - www.starfall.com
https://teachingtalking.com/best-board-games-for-speech-therapy/
www.circletimefun.com

https://blog.reallygoodstuff.com/11-free-reading-websites-for-kids/?fbclid=IwAR2SQE
uFTkrhMuFqJSRhblxiYuQ5FTEdZ16bLJSQsV9oBHw0JLLlVHP7yJw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t3r618pd8MAi6V87dG2D66PtiKoHdHusBpj
PKXgm36w/htmlview?fbclid=IwAR1FAVSM1mn7zb6_Tvn48FLQVEkd5vHWpXqCkYW
7rEVTlFYnBTfYckV3kAY&sle=true#gid=0
PBS Learning Media
Qué es: Este sitio utiliza videos curados de PBS junto con planes de lecciones,
materiales interactivos y más para cubrir muchas materias de una manera
atractiva. PBS Learning Media siempre es gratis para los maestros. R
 egistrate
aquí.
Scholastic
El sitio web Scholastic Learn at Home ofrece a los estudiantes aproximadamente
20 días de viajes de aprendizaje que abarcan diversas áreas de contenido. Los
estudiantes obtienen aproximadamente tres horas de oportunidades de
aprendizaje por día, incluidos proyectos basados en artículos e historias,
excursiones virtuales, desafíos de lectura y geografía, y más. Este servicio es
gratuito y limita los materiales de impresión para aquellos que no tienen acceso
adecuado. Aprende más aquí.
ReadingIQ
ReadingIQ es una biblioteca digital integral que ofrece libros, revistas, cómics y
más para niños de 2 a 12 años. Es un reemplazo inteligente para el tiempo de la
biblioteca en este momento y hace posible que los maestros monitoreen qué y
cuánto están leyendo sus alumnos . Age of Learning ofrece ReadingIQ gratis a las
escuelas cerradas debido al brote. Contáctelos aquí para más información.
Freckle
Los recursos de aprendizaje en línea para estudiantes más jóvenes se diferencian
fácilmente para estudiantes de diferentes niveles de habilidad. Los cursos de
matemáticas adaptativas y ELA siempre están disponibles de forma gratuita para
maestros y estudiantes. Registrate aquí.
BrainPOP
BrainPop ofrece aprendizaje en profundidad sobre temas en todo el plan de
estudios para estudiantes de primaria superior y secundaria. Cada tema incluye
videos, cuestionarios, lecturas relacionadas e incluso actividades de codificación.

Los maestros también tienen acceso a recursos de planificación y seguimiento.
También ofrecen BrainPop Jr., especialmente diseñado para niños más pequeños.
Todas las escuelas tienen acceso gratuito a sus recursos de aprendizaje en línea
COVID-19 / coronavirus para hablar con los estudiantes sobre el tema. Cualquier
escuela cerrada debido al brote puede recibir un uso ilimitado y gratuito de
BrainPOP durante su cierre. C
 ontáctalos aquí.

ABCmouse Early Learning Academy
Este programa exhaustivo cubre una amplia variedad de materias para
estudiantes de 2 a 8 años (Pre-K hasta segundo grado). Ofrece más de 850
lecciones autoguiadas en 10 niveles. Un programa complementario se centra en la
enseñanza del inglés como segundo idioma para este grupo de edad. ABCmouse
for Teachers y A
 BCmouse for Schools son siempre gratuitos para todas las
escuelas y maestros de EE. UU. ¿En otro país? Contáctelos aquí para ver qué
ofrecen si está cerrado debido a COVID-19 / coronavirus.
Newsela
Obtener acceso gratuito toma solo un paso. Simplemente visite nuestro c
 entro de
recursos COVID-19, haga clic en "Obtener acceso instantáneo", e inmediatamente
verá N
 ewsela ELA, N
 ewsela Science, Newsela Social Studies y la N
 ewsela
Social-Emotional Learning Collection en su cuenta de Newsela. Si no tiene una
cuenta de Newsela, podrá configurar una en minutos.

JUEGOS Y ACTIVIDADES QUE PROMOCIONAN EL DESARROLLO DE
IDIOMAS
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Uno (Colores y números)
Outburst
Categories
Scrabble
Clue
Boggle
Cree un "Libro Todo Sobre Mí"
Ayude a un miembro de la familia a leer y seguir una receta
Juega "Yo Espío”
Responder y preguntar adivinanzas

