
Término técnico Palabras Simples Ejemplo

Sonidos alveolares Sonidos donde sulengua toca la parte frontal lleno 
de bachesparte del techo de la boca. /t/ en techo, /d/ en donde

Articulación La forma en que mueva las partes de
su boca para hablar 

Mover la mandíbula, los labios y la lengua para 
producir sonidos del habla

Evaluación Pruebas para ver cómo le está yendo a su hijo con 
el habla, el lenguaje y la comunicación 

Una prueba formal o una prueba
informal para medir las habilidades

Comprensión auditiva Entendiendo lo que escuchas 
Yo digo, “Muéstrame el perro”, y usted señala la 
imagen del perro, mostrando que entendió la 

palabra perro.

Audición oír Usando sus oídos para oír

Apraxia Cuando su boca tiene problemas para decir  
exactamente lo que quiere decir 

 Cuando intenta decir una oración sobre algo, pero 
su boca no se mueve de la manera que quiere.

Procesamiento auditivo Lo que hace tu cerebro con lo que escuchas. 

Yo digo: “Es hora de lavarse las manos y luego 
sentarse”, y usted se lava las manos y luego se 

sienta, mostrando que procesó las dos
instrucciones que le di.

Comunicación aumentativa y
alternativa (AAC)

Cualquier tipo de comunicación que no
implique hablar 

 

Imágenes, gestos, aplicación del iPad, palabras 
escritas, emojis, lenguaje de señas, tablero de 

comunicación, etc.

Autismo
Una forma particular de pensar sobre imágenes, 

sonidos, información, movimientos e
interacciones.

Comunidad #RealmenteAutista, Reframing  
autismo

www.reframingautism.com.au

Bilabial 
 

Sonidos del habla que hace al juntar los labios
 

 
/m/ en madre, /b/ in botas, /p/ in

palomitas

Bilingüe  Cuando puedes hablar dos idiomas Habla muy bien inglés y español.
Ella es bilingue.

Cognición
Ser consciente de lo que sucede a su

alrededor y pensar en la información que se
le brinda. 

La memoria y la toma de decisiones
pueden estar involucradas aquí.

Comunicación

 

 
 

Tengo un mensaje que quiero enviarte y lo
recibes: ¡éxito! 

 
 

Es posible que usted sepa que tengo hambre 
porque me doy unas palmaditas en el estómago, 

o porque señalo la cocina, o toco una
imagen de comida, o porque camino a la despen-

sa, o hago un sonido / movimiento de masti-
cación,o porque digo “ Tengo hambre.”

Comprensión

 

 
Entendimiento 

 
 

Digo una palabra y usted la entiende. Lee un libro 
y lo entiende. Escucha instrucciones y las
entiende. Dibujo algo y usted lo entiende.

Conversación
 

Intercambio de ida y vuelta 
 

Yo digo algo, usted lo piensa y responde con un 
comentario o pregunta, yo respondo, usted

responde, etc.

Pista / Señal /Indicación
 

Una pista que le ayudará a iniciar algo

 

Empiezo la frase y usted la termina.
Utilizo un gesto para recordarle cómo hacer que 

un sonido. Utilizo una imagen para ayudarle a
empezar. Las señales van desde mucha ayuda 

hasta un poco de ayuda.

Disfluencia / tartamudeo
 

Interrupciones en el habla 
 

Decir “Yo yo yo fui al parque”. (Repetición), o Tu-
uuuuuu eres mi amigo (prolongación), o <pausa> 

fuial parque (hesitación).

Ecolalia
 

Repetir palabras o frases que se ha escuchado 
 

Puede estar repitiendo lo que alguien dice justo 
después de escucharlo, o meses después

repitiendo frases de una película, por ejemplo.

Funcionamiento ejecutivo

 
Cómo usted mantiene todas las cosas

organizadas en su cabeza 
 

Planificar a dónde ir y cómo hacer las cosas, 
tomar una decisión sobre algo, resolver problemas 

que surjan y evaluar si algo es una buena idea
o no.

Artículo
 

Pequeñas palabras que decimos antes de
los sustantivosa a, an, the en inglés (el, la en español)
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Generalización / Transferencia Puede hacer algo en muchos lugares
diferentes y con muchas personas diferentes 

 Poder decir mi nombre cuando me pregunta: un 
maestro en la escuela, y mi tía en la casa, y el ca-

jero en la tienda, y el conductor del autobús.

Entonación
 

 
Los altibajos en el tono de nuestra voz  

cuando hablamos 

Hablar en un tono alto o bajo, o cuando nuestra 
voz sube al final cuando hacemos una pregunta.

“¿Quieres ir al cine?”

 
Memoria

 

 
 Recordando cosas 
 

Recordar nombres, fechas de cumpleaños, rostros, 
citas, cosas que sucedieron (hace 5 minutos o

hace cinco años), cosas que dijeron las personas, 
direcciones, etc.

 
 

Comunicación multimodal
 
 

 
 

Muchas formas de decir lo mismo 
 
 

Señalar una silla mientras decir la palabra silla 
mientras mostrar una imagen de una silla y hacer 
la seña oficial de silla, y la silla tiene una etique-
ta que tiene la palabra “silla” con letras. Muchas 

formas de entender la palabra silla.

 
 

Examen del mecanismo oral
 
 

 
Revisar todas las partes de la boca para ver si las 

estructuras están intactas. 
 
 

Un examen visual de la lengua, los dientes, el pala-
dar, etc. para asegurarse de que no haya razones
estructurales por las que el habla y / o la deglu-

ción puedan ser afectadas.

 
Pragmática 

 
 

 
El uso social del lenguaje 

 
 

Saludar a la gente, turnarse en una conversación 
de dos vías, hacer preguntas, hacer comentarios,

volumen de su voz y hablar sobre cosas  
apropiadas.

Fonema 
 

Un sonido de habla 
 

Los pequeños sonidos que hacemos para formar 
palabras como b-o-t-a

 

Resonancia 
 

 
Cómo se mueve el aire por la boca o la nariz

cuando habla 
 

Por lo general, respiramos por la boca cuando 
hablamos, excepto cuando decimos los sonidos 
m, n o ng en inglés y el aire pasa por nuestras 

narices.

Habla Hablando Usando su voz para hablar

 
El empuje de la lengua 

 

 
La lengua toca los dientes mientras está en 

posición de reposo. 

Cuando la persona no está hablando, su lengua 
descansa encima sus dientes en lugar de

estar más atrás en la boca.

Inteligibilidad Qué tan bien puede entender lo que
alguien dice 

100% inteligibilidad significa que comprende todo 
lo que dice alguien, 0% inteligibilidad significa que 

nopuede entender nada de lo que alguien dice

Lenguaje / Idioma
 

El sistema que usamos para enviar mensajes, que 
usa una forma establecida de combinar palabras

en oraciones. 

Inglés, chino, francés, español, etc., todos los idio-
mas tienen sus propias reglas y formas de com-

binar sonidos para que tengan sentido para otros 
hablantes del mismo idioma.

 
MLU - Duración promedio de la expresión

 
La cantidad de palabras que alguien suele decir 

en una oración. 
 

De una muestra de un montón de oraciones, es el 
número promedio de palabras que la persona dijo 

en cada oración.

Nombra Decir lo que es Ver una imagen de una casa y decir “casa”

Fonación Haciendo sonidos con tu boca Usar tu voz para hacer sonidos

 

Conocimiento fonológico 
 
 

 
Conocer los sonidos de las letras 

 
 

Ser capaz de escuchar cada sonido en una pa-
labra (como b-o-t-a), combinar sonidos, rimar 

palabras, saber cuántas sílabas hay en una
palabra, pronunciar palabras mientras lee

Prosodia 
 

 
Melodía de su habla 

 

Hablar rápido o lento, alto o suave, y usar estrés 
en diferentes palabras cuando quiera bromear 
con alguien o ser sarcástico o enfatizar algo.

Semántica 
 

Que significan las palabras 
 

Cuando digo perro, usted piensa en un perro. 
Cuando digo miedo, piensa en algo espantoso.

Preguntas “wh” 
 

Palabras de pregunta que comienzan con
Wh en inglés 

Quién, qué, cuándo, dónde, por
qué, cuál, de quién, y cómo

Sintaxis 
 

 
Unir palabras correctamente para

formar una oración. 

Asegurarse de que todas las partes de una 
oración estén ahí y en el orden correcto para que 

la oración tenga sentido.
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