
Nombre:_______________________ 

Fecha:________________________ 

Juego De Articulación Para La Casa: P  
Patea la Pelota  

Frases a Practicar 

Patea la pelota, persigue la pelota, atrapa la pelota. 

Como Jugar 

Todo el mundo sabe como jugar a la pelota, pero aquí es importante aprender a jugar a 
la pelota como una terapista de lenguaje. Antes de cada tomar un turno, escoja una de 
las frases a practicar y dígala. El niño(a) debe decir la misma frase antes de tomar su 
turno.  

Ejemplo de Diálogo 

● Padre/Madre: patea la pelota! (Mientras patea la pelota hacia su hijo(a)) 
● Niño(a): atrapa la pelota! (mientras recibe la pelota) 
● Niño(a): patea la pelota! (mientras patea la pelota de nuevo hacia mamá o papá)  

Otro ejemplo 

● Padre: Listo? Uno, dos, tres, persigue la pelota (mientras patea la pelota hacia el 
niño(a)) 

● Niño(a): Persigue la pelota!  
 

 
 
 
 
 
Notas A Los Padres: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Observaciones a Terapista de Lenguaje:_____________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Nombre:________________________ 

Fecha:_________________________ 

Juego De Articulación Para La Casa: P  

El juego de “A limpiar el desorden” 

Frase a Practicar 

Limpia el desorden 

Como Jugar 

Lea el guión a continuación  

Ejemplo de Diálogo 

● Padre/Madre: Tiempo de limpiar el desorden, cada vez que ponemos un juguete 
en su lugar, tenemos que decir “limpiando!" 

● Niño(a): Limpiando! 
● Padre/Madre: Muy bien! Busquemos mas cosas que limpiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas A Los Padres: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Observaciones a Terapista de Lenguaje:_____________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Nombre:________________________ 

Fecha:_________________________ 

Juego De Articulación Para La Casa: P  
Empuja el juguete 

 
Jugar a empujar o impulsar carros o cualquier otro juguete es muy fácil y la mayoría de 
los niño(a)s lo hacen durante su juego normal. 

Frases a Practicar 

Empujo el carro, impulsando el juguete, empujo juguete 

Como Jugar 

durante la hora del juego, usando carros, trenes, animales, etc tome turnos con el 
niño(a) mientras en cada turno dicen “empujo el carro” “empujo el tren”, le doy impulso 
al carro” etc. 

Ejemplo de Diálogo 

● Padre/Madre:Quieres empujar el tren, o darle impulso al carro? 
● Niño(a) dice: empujo tren! (en ese momento el niño(a) empieza a empujar el 

tren) 
● Repite las frases mientras juegan con los trenes, carros, o animales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas A Los Padres: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Observaciones a Terapista de Lenguaje:_____________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Nombre:________________________ 

Fecha:_________________________ 

 

Juego De Articulación Para La Casa: P  
Lanzar el papel 

Frases a Practicar 

Lanza el papel, Arruga el papel 

Como Jugarlo 

Saque pedazos de papel y un balde vacío. Arrugue el papel en bolas asegurándose de 
tomar turnos con el niño(a). Una vez todas las bolas de papel están hechas, cada jugador 
tomará un turno para tirar el papel en el balde diciendo “Lanza el papel”, “Aquí va el 
papel”, “Tiré el papel”.  

Ejemplo de Diálogo: Arruga el Papel 

● Padre/Madre:  Hagamos bolas de papel 
● Padre/Madre: Arruga el papel y hace una bola, mientras dice “arruga el papel” 
● Padre/Madre: Ahora es tu turno para hacer una bola. Di “Arrugar el papel” 
● Padre/Madre(a) dice: Arruga el papel! 
● Padre dice: Muy bien, hagámos más!  

Ejemplo de Diálogo: Lanza el papel 

● Padre/Madre: Lancemos el papel en el balde! 
● Padre/Madre: Aquí va el papel! 
● Niño(a): Mi turno, aquí lanzo el papel! 
● Padre/Madre: Muy bien!  No te olvides de usar tu buen sonido de la /p/ 

 
 
Notas A Los Padres: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Observaciones a Terapista de Lenguaje:_____________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Nombre:________________________ 

Fecha:_________________________ 

Juego De Articulación Para La Casa: P  

Arte: Lápiz ó Pluma  
Este es un juego muy fácil que se puede hacer mientras el niño(a) colorea o dibuja.  

Frases a Practicar  

“Quiero un lápiz”, “Quiero una pluma”. Una pluma es un marcador, o bolígrafo, pero 
pluma funciona mejor cuando quiera practicar la /p/ 

Como Jugar 

Dile a tu hijo(a) que van a colorear o dibujar. Antes de empezar, dale dos opciones, 
“Quieres un lápiz  o quieres una pluma.” Anima a tu hijo(a) a que responda con una 
frase completa, como “Quiero un lápiz.” Mientras el niño(a) está coloreando, ofrécele el 
otro utensilio.  

Ejemplo de Diálogo 

● Padre/Madr: Quieres un lápiz ó una pluma? 
● Niño(a): Quiero un lápiz  
● Padre/Madre:Aquí tienes tu lápiz  
● Niño a): Estoy Dibujando 
● Padre/Madre: Quieres un lápiz diferente ó una pluma? 
● Niño(a): Pluma 
● Padre/Madre: Usa una frase completa… “Quiero una pluma” 
● Niño(a): Quiero una pluma 
● Padre dice: Muy buen trabajo! Aquí tienes tu pluma 

 
 
 
Notas A Los Padres: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Observaciones a Terapista de Lenguaje:_____________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Nombre:________________________ 

Fecha:_________________________ 

Juego De Articulación Para La Casa: P  
Hora de Comer 

Palabras Para Practicar 

Pan, Pasta, Por Favor, Porción, Plato, Pocillo. 

Como Jugar 

Este realmente no es un juego, simplemente tenga presente todas las palabras que 
tengan  /p/ y que el niño(a) pueda decir durante la comida. Estimule al niño(a) a que 
ponga atención cuando vaya a pronunciar la /p/.  Una forma de mantener la 
concentración del niño(a) es con un sistema de recompensas como por ejemplo usar 
calcomanías o fichas para felicitar al niño(a) cada vez que pronuncie la /p/ 
correctamente. Una buena meta cada noche es tratar de batir el récord del día anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas A Los Padres: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Observaciones a Terapista de Lenguaje:_____________________________________ 

___________________________________________________________ 
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