
EL CONTENEDOR LOCO  
Ayude a su hijo a crear un lugar especial para guardar sus dispositivos auditivos. 

PIENSE EN… 

Su hijo puede aprender acerca de sus dispositivos auditivos empezando a una temprana edad. Como parte de esto, es importante para su hijo que 
aprenda acerca de cómo cuidar sus dispositivos auditivos, igualmente a desarrollar habilidades para abogar por sí mismo que serán útiles a medida 
que vaya creciendo. Esta actividad está diseñada para ayudar a su hijo a ver a sus dispositivos auditivos como algo especial y que tiene que ser 
cuidado. Pueden trabajar juntos para crear un contenedor y un lugar especial en donde guardar sus dispositivos auditivos mientras duerme. 

 

 
  

 
 

MATERIALES A UTILIZAR: 

• Un contenedor pequeño (caja para jabón, caja de 
joyería o cualquier contenedor que su hijo elija 
que sea especial para él) 

• Decoraciones (Tijeras, pegamento, brillantina, 
pintura de aerosol, calcomanías, figuras de espuma 
con pegante, etc.) 

 
 

PREPARACIÓN: 

1- Hagan un viaje de compras especial o busque en su 
casa con su hijo para juntar materiales que él quiera 
usar para crear un espacio para sus dispositivos. 
Haga de la creación de este contenedor el objetivo 
para que su hijo esté entusiasmado con el proyecto. 

2- Hable acerca de cómo su hijo puede cuidar sus 
dispositivos auditivos. 

 
 

VOCABULARIO: 

• Usa esta oportunidad para hablar acerca de partes 
específicas del dispositivo de su hijo. Esto puede ser 
el imán, coclear, cables, audífono, BAHA y la banda. 
Si puede, ayude a su hijo a decir las partes de su 
dispositivo para que pueda aprender los nombres y 
función. 

• ADVERTENCIA: Los niños pueden aprender sobre 
las pilas con supervisión de un adulto. Se 
recomienda que los dispositivos tengan una puerta 
para pilas que no pueda ser manipulada. Las pilas 
extras tienen que mantenerse lejos del alcance de 
niños pequeños. 

ACTIVIDAD 

1- Después de usted y su niño hayan seleccionado el contenedor y 
los materiales que quieran utilizar, ponga todo sobre la mesa. 

2- Haciendo énfasis acústico, hable acerca de los diferentes materiales 
que está usando e introduzca una variedad de palabras descriptivas. 
Motive a su hijo a describir por qué eligió esos artículos para su 
contenedor. 

3- Esta es una gran oportunidad para hablar con su hijo acerca de cómo 
se siente sobre sus dispositivos. Haga preguntas abiertas que evitan 
respuestas de “Sí o No”. Espere al menos 8-10 segundos después de 
haber hecho su pregunta (tiempo de espera), para que su hijo tenga 
tiempo de procesar la pregunta y pensar en una respuesta 
satisfactoria. Brinde respuestas sugeridas como sea necesario 
dependiendo de la edad de su hijo. Mientras hace esto, puede hablar 
acerca del dispositivo, cómo cuidarlo y las cosas que su hijo puede 
hacer si no funciona correctamente. 

4- Es importante que su hijo aprenda a reconocer cuando su dispositivo 
no funciona. Esto requiere práctica, pero puede empezar a tener 
estas conversaciones cuando su hijo es pequeño. 

5- Después de haber creado su contenedor loco, busque un lugar 
seguro en la casa, un lugar seguro y de fácil acceso. 

6- ¡Diviértanse y sean tan creativos como lo quieran ser! 

**RECUERDE: Hay momentos cuando los dispositivos auditivos necesitaran ser 
colocados en un kit de secamiento para ayudar a remover la humedad. En áreas de 
alta humedad, esto puede ser necesario cada noche. Si es así, puede ayudar a su hijo a 
decorar el kit de secamiento con calcomanías, papel u otras decoraciones en lugar de 
ocupar otro contenedor. Aun en áreas de baja humedad, el kit de secamiento debería 
ser usado con regularidad. Puede preguntarle al audiólogo de su hijo si tiene 
preguntas al respecto. El contenedor por sí solo no es tan importante como las 
habilidades para abogar por sí mismo que su hijo puede aprender. 

CONSEJOS ÚTILES 

• El sitio Web de AG Bell tiene muchas buenas ideas y recursos para padres y abogacía de niños. Para recursos adicionales visite 
su sitio Web: http://www.agbell.org/Tertiary.aspx?id=1237 

Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de Audición y lenguaje hablado de educación para 
sordos de Utah State University. Estas páginas pueden utilizarse con propósitos educativos. 
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