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Características.

Categoría: Materiales para personas en situación de discapacidad del habla.

Objetivo:
Juego para estimular adquisiciones de habilidades del habla: 
vocabulario, conceptos, verbos y otros para niños en situación de 
disfunciones del habla y lenguaje. 

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Este juego “Vamos a Vestirnos” puede ser un gran apoyo  en relación a las habilidades del habla y lenguaje, en 

la medida que a través de él el menor puede incrementar su vocabulario mediante el ir identificando las etiquetas 
de los artículos de vestir, camisa, abrigo, bufanda  etc. A medida que aprende los conceptos básicos de una manera 
divertida de trabajar con conceptos vinculados al vestirse como un superhéroe y luego pretender “volar” alrededor 
de la casa, incorporando los conceptos: entre, hacia, bajo, etc., que se combinan con verbos:  tales como vestirse y 
destino de los verbos como correr, caminar, gatear, saltar, saltar, trepar, volar, etc.

Siguiendo las indicaciones que se le da, el niño va vistiendo a las figuras e incorpora un nuevo vocabulario a 
los conceptos, y verbos mencionados anteriormente, mientras se le hacen una serie de preguntas para trabajar su 
comprensión del vocabulario y el desarrollo del habla en los niños: ¿Adónde vas? ¿Dónde debemos subir? ¿De qué 
color es el traje del niño? ¿De qué color es el vestido de la niña?, y otras

El luego también permite desarrollar Habilidades Sociales, ya que “Vamos a Vestirnos” es un juego que permite 
a varios niños interactuar en torno a un objetivo común y compartir y consensuar criterios mientras se trabajar 
en conjunto: contacto con los ojos, iniciación del tema, mantenimiento del tema, cierre tema, espacio personal, 
compartir, hacer y responder preguntas, etc.
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