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HACIA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE.

                                            

 
Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad auditiva.
Objetivo: Guía para los padres de niños en situación de discapacidad sensorial.
Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Con independencia de la perspectiva que se aborde, ya sea una enseñanza monolingüe oral o bilingüe, y/o 

Lengua de Signos o Lengua Oral, la adquisición del castellano es un reto para cualquier niño o niña en situación 
de déficits auditivo y para su familia. En este libro, sus autores Marc Monfort y Adoración Juárez han intentado 
sintetizar su experiencia en el campo de la logopedia en un texto destinado a los padres de los menores en esta 
condición, aspirando a desarrollar un modelo de estimulación del lenguaje oral compatible con las principales 
opciones metodológicas de la enseñanza de las niñas y niños con sordera.  

El libro Algo que Decir: Hacia la Adquisición del Lenguaje. Manual de Orientación para los Padres de Niños 
con Sordera de 0 A 5 Años, es una guía donde los verdaderos protagonistas son los padres, ya que a ellos van 
dirigidas sus palabras, pues los autores consideraron que es imprescindible que los profesionales que trabajan con 
menores con discapacidad auditiva también dispongan de ella.

Son páginas que giran en torno a la necesidad y al placer de comunicar es un manual de Entha Ediciones, 
elaborado por Adoración Juárez y Marc Monfort tras 30 años de experiencia dirigiendo programas educativos para 
niños y niñas con discapacidad auditiva.

El texto, está escrito haciendo uso de un vocabulario fácil de entender y pasa por encima de los grandes 
tecnicismos que sí aparecen en otras guías parecidas, y está dedicado a las familias de niñas y niños sordos en el 
que se muestra un modelo de estimulación del lenguaje oral compatible con las principales opciones metodológicas 
de la enseñanza de las niñas y niños con sordera.
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