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Introducción

Los ejercicios en WALC 1 (Workbook of Activities for Language and Cognition): 
Aphasia Rehab (Spanish) emergieron mientras trabajaba con adolescentes y adultos 
que manifestaban problemas en comprensión auditiva y visual y/o en la expresión oral 
y escrita.  La mayoría de estos pacientes manifestaban afasia después de un derrame 
cerebral o de una lesión en la cabeza.  Estos ejercicios también han demostrado ser 
muy útiles con pacientes que tienen dificultades de lenguaje resultando de las varias
patologías (ej., desordenes de proceso auditivo central) como también cambios 
neurológicos a causa de enfermedades (ej., enfermedad de Lyme).

La causa fundamental de estos materiales en WALC 1: Aphasia Rehab (Spanish) es 
basada en enseñar procesamientos, y no contenido.  Mi enfoque ha sido en enseñar
estrategias y he descubierto que pocas publicaciones incluyen una cantidad suficiente 
de ejercicios estimulantes que garanticen la adquisición de la estrategia.  Muchos de 
los materiales disponibles no proveen un orden jerárquico interno, que reflejen un grado 
de dificultad en incrementos dentro de un ejercicio y de ejercicio en ejercicio mientras 
el paciente desarrolla sobre cada estrategia que él/ella está aprendiendo otra vez.  

Los ejercicios en WALC 1: Aphasia Rehab (Spanish) han sido usados por muchos años 
por terapeutas de habla y lenguaje y otros especialistas (ej., terapeutas ocupacionales 
y cognitivos) y con una variedad de pacientes.  El contenido y formato han comprobado 
ser un suplemento excelente de terapia para profesionales entrenados, familiares del
paciente y el paciente.

Saque copias para sus pacientes directamente de las páginas del libro o use el CD 
que está incluido para imprimir las páginas directamente desde su computadora.  
El CD también incluye la traducción del libro en inglés y las respuestas.

De cualquier manera que alguien utilice WALC 1: Aphasia Rehab (Spanish), es mi más
sincero deseo que los ejercicios sean de mucha ayuda y que cada uno de los pacientes 
sean beneficiados por haberlos usado.
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