La apraxia.

¿Qué es?

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL
HABLAR PARA LOS NIÑOS
CON LA APRAXIA?
iEl proceso de hablar es increíble! iEnvuelve el
cerebro, algunas partes de la cara, la boca, la
lengua, la mandíbula, los músculos alrededor de
estas partes y unas vías del cerebro a los músculos!

UNA IDEA

iQuiero
decir
algo!

Siga este camino para
entender como el
habla ocurre y dónde
en el proceso los
niños con la apraxia
tienen dificultades.

¿Cuáles palabras y
en qué orden?

QUIE

¿Cuáles sonidos, y en
qué orden, para decir
cada palabra?

QUIERO YO
O
DECIR ALG

RO YO
IR
ALGO
DEC

¿Cuáles partes de la
boca necesitan mover
cuáles músculos, y en
qué orden?
Los niños con la
apraxia tienen
dificultades con esto

iMueva los músculos!

i ÉXITO!
iQuiero
decir
algo!

La apraxia del habla infantil (AHI) es
un trastorno exigente, y muchas veces
incomprendido, en los niños. Ambos, el
descubrimiento temprano como la terapia
temprana y apropiada, son cruciales.

SEÑALES TEMPRANAS
EN NIÑOS JÓVENES
•
•
•
•

•
•

Un bebé callado, con balbuceo limitado
Desarrollo de habilidades del habla lento 		
y tarde
Problemas con secuenciar y combinar sonidos
y sílabas correctamente para formar palabras
Función inconsistente con tareas de
expresión (algunos sonidos o palabras 		
parecen desaparecer, el habla podría ser 		
más fácil un día, más difícil el próximo, podrían
existir problemas con palabras de muchas 		
sílabas o secuencias más largas)
Frustración con la incapacidad de comunicarse
El habla no es comprendido por la mayoría de
personas

Apraxia Kids es la organización sin fines de lucro
principal que está dedicada a las necesidades
de niños con la apraxia del habla y sus familias.
Visite nuestro sitio de web, www.apraxia-kids.org
para encontrar información sobre la apraxia del
habla infantil, materiales educativos y seminarios
virtuales, un directorio de terapeutas del habla
y lenguaje para contactar para una evaluación,
un diagnóstico o terapia, y maneras en que se
puede participar con nuestra organización y red
de padres.
Todos los niños merecen la oportunidad de llegar
a ser comunicadores efectivos. Los niños con la
apraxia del habla pueden hacer mucho progreso
en su habilidad de hablar claramente si reciben
terapia temprana y apropiada.
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