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KACI CONOCE A KEVIN

Un día, Kaci y sus amigos están 
jugando en el parque.  Se da cuenta 
de un niño sentado solo debajo del 
árbol. El nombre del niño es Kevin.  
Kaci se pregunta, ¿por qué Kevin 
no está jugando con los otros niños?.
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Kevin dijo que no podía escuchar 
a Julia y Pauline cantando. No 
puede escuchar los ladridos del 
perro o el sonido del avión.  Kevin 
está triste porque no puede 
escuchar muy bien el sonido.
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¿QUÉ ESTÁ USANDO KACI EN SU CABEZA?

Kevin le pregunta a 
Kaci: “¿Qué llevas 
puesto en la cabeza?” 
Kaci le muestra el 
procesador de sonido y 
explica que le ayudan a 
escuchar.

¡Conecta los 
puntos para 
descubrir lo 
que Kaci le 
está mostran-
do a Kevin!

¡Colorea a Kevin y 
Kaci!
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Use el siguiente código para 
averiguar lo que dice Kaci.
Explica que la tecnología que 
puede ayudar a las personas 
sordas a oír se llama ...

EL CÓDIGO

Es un dispositivo médico 
electrónico que hace el trabajo 
de las partes dañadas del oído 
interno para proporcionar 
señales de sonido al cerebro. 
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Kaci lleva a  Kevin al  hospital para que le hagan una prueba 
de audición. ¡Ayúdalos a encontrar su camino al hospital!

¡REVISEMOS SU AUDICIÓN!

EMPEZAR
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¡REVISEMOS SU AUDICIÓN! ¡LO HAS
LOGRADO!

Hospital
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EN EL HOSPITAL
Después de realizar la evaluación 
auditiva, Kevin es diagnosticado 
con pérdida auditiva de severa a 
profunda en ambos oídos. El médico 
recomienda que Kevin se realice una 
cirugía de implante coclear.
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Descubra las 5 diferencias entre
las 2 imágenes de abajo.
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Los padres de Kevin están de acuerdo con la 
recomendación del médico de realizar una 
cirugía de implante coclear para ayudarlo 
a  escuchar.  Ellos animan a Kevin dándole 
un gran abrazo.  ¡Kevin está listo ahora!  
¡Colorea a Kevin y sus padres!

ANTES DE LA CIRUGÍA
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Kaci y sus amigos visitan a Kevin en el 
hospital con regalos para animarlo.

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA...

¡Hola! Te ves...
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DÍA DE ENCENDIDO
El médico retira el vendaje.  Kevin se 
pone el procesador de sonido y el médico/
audiólogo enciende el dispositivo.

¡Colorea el nuevo 
procesador de  

sonido  de Kevin!
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE SONIDO

Escribe     en la caja si puedes oír:

 ¿Puedes escuchar a alguien llamando a  la puerta?

 ¿Puedes escuchar a alguien aplaudiendo?

 ¿Puedes escuchar a alguien silbando?

 ¿Puedes escuchar a alguien llamándote?

¿Puedes escuchar a alguien reír?

Nota: En esta sección, se necesita la ayuda de los padres y maestros.
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¡Colorea los procesadores de sonido con los colores que quieras!

¡ESTOS SON PROCESADORES DE SONIDO!

Procesador de sonido 
fuera de la oreja

Procesador 
de sonido 
retroauricular
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Sigue las líneas para hacer coincidir a los 
3 niños con sus procesadores de sonido
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¿CUÁL ES LA PRIMERA ¿CUÁL ES LA PRIMERA 
PALABRA QUEPALABRA QUE
ESCUCHASTE?ESCUCHASTE?



16

Ahora Kevin puede escuchar 
cantar a Julia y Pauline, al perro 
ladrando y el sonido del avión. 
¡Colorea a Kevin y sus amigos!

KEVIN PUEDE OÍR AHORA
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¡HASTA LA PRÓXIMA!



CERTIFICADO DE FINALIZACIÓNCERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

¡Felicidades! Felicidades por aprender sobre
audición con un implante coclear.

PRESENTADO APRESENTADO A

Fecha:

Firma:
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SOBRE EL AUTOR

Nathania nació en Yakarta, Indonesia en 
1988. Mientras su familia vivía en los Estados 
Unidos, le diagnosticaron pérdida auditiva 
debido a meningitis a los 2 años de edad. 
Nathania recibió su implante coclear cuando 
tenía 4 años, y se convirtió en una de las 
primeras usuarias de implantes cocleares de 
Indonesia. La familia de Nathania estaba 
decidida a proporcionarle los recursos 
y la educación necesarios para ser una 
adulta independiente. Su familia regresó 
a Indonesia para recibir tratamiento de 
terapia del habla durante los siguientes 8 
años. Nathania describió su viaje auditivo 
como desafiante, pero le dio crédito a su 
madre, cuya estricta disciplina y aliento la 
mantuvieron en marcha. Ahora Nathania es 
una cara familiar entre sus compañeros 
oyentes, que aboga fuertemente a través 
de su blog personal, programas de televisión 
y entrevistas de noticias. Es ilustradora 
capacitada y recibió su licenciatura en 
Artes de la Universidad Pelita Harapan y su 
Maestría en Artes del Instituto de Artes de 
Yakarta. Fundó GuruBumi.com, una agencia 
de ilustración en 2015. Ella espera ayudar a 
los maestros de educación temprana 
y padres, a nutrir a los niños pequeños 
produciendo material didáctico creativo e 
interactivo. Hoy en día, Nathania continúa 
abogando por la conciencia de la pérdida 
auditiva y compartiendo cómo su implante 
coclear ha cambiado su vida en Indonesia. 

NATHANIA 
TIFARA
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