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Busque el equipo de tecnología de asistencia apropiado 

Nombre Fecha 

 

Instrucciones 

Repase el Folleto 5.2: Equipo de tecnología de asistencia. Luego responda las preguntas que se presentan a continuación 
sobre los tipos de tecnología de asistencia de mayor beneficio para cada niño. 

1. Ronny es un niño no verbal de tres años de edad. Su madre lo ha inscrito en un centro de cuidado infantil en familia pero 
se preocupa de que Ronny no pueda comunicarse con su maestra y con los otros niños de este centro. Consultando el 
Folleto 5.2, ¿qué equipo de tecnología de asistencia podría facilitarle la comunicación a Ronny? 

 

2. María es una niña de dos años a quien le encanta jugar con muñecas y animales de peluche. Uno de los juguetes 
favoritos de María se llama Dolly y tiene un pequeño botón en la espalda que se oprime para que hable. María tiene 
impedimentos físicos y dificultades de motricidad fina; le cuesta oprimir el pequeño botón. Consultando el Folleto 5.2, ¿qué 
equipo de tecnología de asistencia podría permitirle a María hacer hablar a su muñeca Dolly? 

 

3. Jaden es un niño de cuatro años que no puede caminar solo. A su maestra le gustaría que participara más en la clase en 
juegos tales como luz roja, luz verde. Consultando el Folleto 5.2, ¿qué equipo de tecnología de asistencia podría permitirle 
a Jaden participar más en clase? 

 

 

Pistas 

 

Para rellenar este formulario electrónicamente, recuerde guardar su archivo primero. Si 
necesita más asistencia, vea el documento Ayuda y preguntas frecuentes sobre pdf. 
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