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VOCABULARIO Y LENGUAJE ORAL 
GUIÓN DE INTERVENCIÓN 

Explicacion:
MAESTRO:  “Hoy vamos a practicar diciendo algunas 

palabras nuevas. Primero vamos a decir 
las palabras juntos, luego nos 
turnaremos.” 

Ensenando: 
MAESTRO: 

MAESTRO: 

 “Primero es mi turno. Esta es una (palabra). 
¡Tu turno!  Di, (palabra).” [Señale con la 
mano a los niños para indicar que es su 
turno.] 

NIÑOS: (palabra) 

NIÑOS: (definición corta)  

 
“Si! Esta palabra es (palabra). (Palabra) 
significa (definición corta). Tu turno! Di, 
(definición corta ).”  [Señale con la mano a 
los niños para indicar que es su turno.]

MAESTRO: 
 
“Así es! Esto es una (palabra) y significa  
(definición corta). [Repita estas líneas 
para cada palabra del vocabulario hasta 
que se hayan enseñado y practicado todas.] 

“Si! Eso es una (palabra). (Palabra) significa 
(definición corta). Hagamos otra.” [Continúe 
practicando en grupo hasta que se hayan 
nombrado todas las palabras.]

“Ahora es momento de turnarnos. Te mostra-
re una imagen/articulo y quiero que pienses 
en como se llama. Si digo tu nombre y te 
señalo a ti, puedes decirnos qué es! Listo? 
[Muestra la imagen/articulo.] Mira esta 
imagen y piensa en cómo se llama. Ahora, 
(nombre) dinos a todos como se llama esto.” ▲ 

“Ahora hay que practicar nuestras palabras 
nuevas juntos como un grupo.  Te mostrare 
una imagen / artículo y todos juntos diganme 
como se llama.” [Sostenga una de las imágenes 
/  elementos que se enseñaron arriba. Señale 
con la mano a los niños para indicar que es su 
turno de responder.]  

NIVEL 2 
Practica de Grupo: :
MAESTRO: 

MAESTRO: 

MAESTRO: 

 

NIÑOS: (palabra) 
  

Practica individual:  

 

Objectivo: 
Para aumentar   
lenguaje oral,  
vocabulario y 

fluidez relacionados con 
la imagen a nombrar.  
Usar con niños que:

 •No son (rojo) aún 
capaces de nombrar 
palabras de vocabu-
lario de manera 
confiable y precisa. 
 •No pueden (amarillo) 
nombrar con fluidez 
palabras de vocabu-
lario. 

 
Materiales: 
Tres a ocho  
tarjetas 
ilustradas con la 

palabra escrita en 
minúsculas en frente y 
una definición simple 
escrita atrás. 

 

Tres a ocho objetos 
relacionados con el 
tema,con una lista de 
definiciones simples para 
referencia del maestro. 
Bolsa Que es Esto?
Cubo
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VOCABULARY AND ORAL LANGUAGE
INTERVENTION SCRIPT

Explanation:
TEACHER:  “Today we are going to practice saying some 

new words. First we’re going to say the words 
together, then we’ll take turns.”

Teaching:
TEACHER:  “First it’s my turn. This is a (word). Your turn! 

Say, (word).” [Point hand toward the children 
to indicate that it is their turn.]

CHILDREN: (word)
TEACHER:  “Yes! This word is (word). (Word) means (short 

definition). Your turn! Say, (short definition).”  
[Point hand toward the children to indicate 
that it is their turn.]

CHILDREN: (short definition)
TEACHER:  “That’s right! This is a (word) and it means 

(short definition). [Repeat these lines for each 
vocabulary word until all have been taught 
and practiced.]

TIER 2
Group Practice:
TEACHER:  “Now let’s practice our new words as a group. 

I’ll show you a picture/item and all together 
you tell me what it is called.” [Hold up one 
of the pictures/items that was taught above. 
Point hand toward the children to indicate 
that it is their turn to respond.]

CHILDREN: (word)
TEACHER:  “Yes! That is a (word). (Word) means (short 

definition). Let’s do another.” [Continue with 
group practice until all words have been named.]

Individual Practice:
TEACHER:  “Now it’s time to take turns. I’ll show you a 

picture/item and I want you think about what 
it is called. If I say your name and point to 
you, you get to tell us what it is! Ready? [Show 
picture/item.] Look at this picture and think 
about what it is called. Now, (name) tell all of 
us what this is called.” �

Objective:
To increase 
oral language, 

vocabulary, and fluency 
related to picture 
naming. 
Use with children who:

 •Are (red) not yet able 
to name vocabulary 
words reliably and 
accurately.
 •Are (yellow) not able 
to fluently name 
vocabulary words.

 Materials:
3–8 theme 
related picture 

cards with word written 
on front in lowercase 
letters and simple 
definition written  
on back.
3–8 theme related 
objects, with a list of 
simple definitions for 
teacher reference.
What is it? Bag
Cube
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NIÑO: (palabra) 

NIÑO: (palabra) 

MAESTRO:  “Si (nombre), tienes razón! Esta es una 
(Palabra).  (Palabra) significa (definición 
corta). Hagamos otra.” [Continúe con la 
práctica individual,  llamando a los niños 
en un orden impredecible hasta que todas   
Las palabras hayan sido nombradas.] 

NIVEL 3  

Practica Individual:
MAESTRO:

MAESTRO:

MAESTRO:

MAESTRO:

MAESTRO:

MAESTRO:

 “Ahora es tu turno! Te enseñaré una foto/ 
artículo y quiero que piensa sobre cómo se 
llama. Cuando digo, ‘tu turno’ puedes 
decirme como se llama. Listo?” [Mostrar 
imagen/ articulo.] “Mira esta imagen/
artículo y piensa sobre cómo se llama. 
(pausa) Ahora dime como se llama.”

 “Si, tienes razón! Esta es una palabra). 
(Palabra)  significa  (definición corta). 
Hagamos otra.” NIVEL 2/3

Práctica de Fluidez: :
 “Dijiste muchas palabras hoy. Hay que 
decir las palabras una vez más antes de 
terminar. ¡Primero es mi turno!” [Nombra 
cada palabra de la sesión rápidamente.] 
 “Ahora es tu turno.” [Hojee rápidamente 
las tarjetas de vocabulario.] 

Práctica de corrección: :
NIÑO: (responde incorrectamente)

 “¡Mi turno! Esto es una (palabra). 
Tu turno. ¿Qué es esto?” 

 

 “Si, es una (palabra). Una (palabra) es 
una (definicion corta).” 

 

Despedir a cada 
niño Individual de 
la sesión de 

intervención con Nom-
bramiento Automatico 
Rapido (RAN) para 
practicar la fluidez.  
Utilice solo imagines/ 
elementos con los que 
el niño fue consistente-
mente preciso durante 
la práctica. 

Afirmacion:
El maestro termina  
la sesión permitien-

do que el niño se sienta 
exitoso. Esto sucede a 
través del uso de afirma-
ciones, chocando las cinco, 
pulgar hacia arriba,etc. 

VOCABULARIO Y LENGUAJE ORAL 
GUIÓN DE INTERVENCIÓN (CONTINUADO)  

NIÑO: (palabra) 

Maestro pone la  
palabra perdida/ 
objeto de nuevo 

con las demás para que 
el niño tenga otra 
oportunidad de practicar 
durante esta sesión. 

SESSION 4 – Vocabulario y Lenguaje Oral de SEEDS MANUAL DEL PARTICIPANTE


