


 El Programa de Estimulación del Lenguaje Oral responde a 
la preocupación de los maestros de educación infantil y de 
audición y lenguaje por detectar y solucionar los posibles 
retrasos que se puedan producir en el lenguaje oral de los 
niños y niñas en estas etapas de escolarización.

 Nuestra finalidad es la prevención de las dificultades y 
reforzar las  habilidades y aptitudes necesarias para no 
mermar en su aprendizaje.

 Prevenir estas dificultades van a incidir en el desarrollo 
lingüístico y la capacidad de comunicación de nuestros 
alumnos.



 Favorecer el uso del lenguaje oral como instrumento de 
comunicación. 

 Crear situaciones de comunicación respetando las normas 
propias de la comunicación, por medio del juego, el cuento o 
las dramatizaciones. 

 Favorecer los diferentes usos del lenguaje, desarrollando las 
habilidades y las funciones lingüísticas del alumno. 



 Concienciar al niño de la importancia de la respiración.

 Conseguir intensidad, control y direccionalidad en el soplo.

 Desarrollar el tono de los órganos de articulación y 
coordinación necesarias.

 Discriminar y reproducir sonidos, fonemas y palabras.

 Desarrollar un sistema fonológico adecuado a su edad.

 Estimular la comunicación y el habla.

 Ampliar el vocabulario del niño.



Procedimiento…





La evaluación del alumno va darnos pautas sobre los aspectos del taller 
en los que hemos de insistir y sobre los niños que alcanzan los objetivos 
planteados, lo que nos llevará a variar los contenidos y/o procedimientos 
de nuestra intervención. 

Evaluar los logros alcanzados en el desarrollo de la expresión oral de los 
alumnos.

Conocer los niveles lingüísticos y madurativos del alumno: praxias, 
soplo, respiración, órganos fono-articuladores, vocabulario, estructura 
morfosintácticas.



La evaluación no es sólo un diagnóstico 
 análisis de la situación de trabajo.

El diagnóstico no es una medición 
 necesidad de observación y actuación.

Pruebas standarizadas o adaptadas.

¿Quién evalúa?.

¿Qué evaluamos? lenguaje espontáneo o 
aproximaciones al modelo. 

Tenemos en cuenta el uso de la conversación o el 
lenguaje dirigido.



ALUMNO

ANAMNESIS

NIVELES 
LINGÜÍSTICOS

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Anamnesis

Tratamientos Logopédicos llevados a cabo.

Antecedentes familiares, historia personal y asunción de las necesidades 
presentadas.

Diagnósticos y estudios llevados a cabo con el alumno: ámbito educativo y 
sanitario.



ANAMNESIS
La Familia
Relaciones
Ámbito Clínico:
- Enfermedades
- Descripción del 
Problema

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Anatomía Buco-Fonatoria

Habla
Audición

Respiración
Soplo
Voz

DATOS REFERIDOS AL LENGUAJE

OTROS INFORMES
ORL
EOE
NEUROPEDIATRA
LOGOPEDA





Niveles 
Lingüíst

icos

Fonoarticulación: Organos bucofonadores, respiración, soplo, voz y habla.
Ej: Hojas de registro de práxias. Otros: Problemas del Lenguaje Parálisis 
Cerebral (Puyuelo); Protocolo Observación Tipología Facial y Maloclusiones.

Fonético-Fonológico: Fonemas que emite, memoria secuencial auditiva, etc. 
Ej: A-RE-HA de Aguilar y Serra; EIL; Prueba de Exploración Articulatoria; 
Registro Fonológico Inducido; Prueba ELA-Albor; Prueba de Exploración 
Logopédica; Examen de Articulación y PEA Eoe de Priego de Córdoba.

Semántico: Esquema corporal, verbos y acciones, campos semánticos. Ej:
Esquema Corporal; Acciones y Verbos; Listado de Palabras Multisilábicas; 
TSAV; Peabody, Screening Test de Toronto; ELCE.

Morfosintactico: Estructura de las oraciones, elementos de la oración y  
relaciones entre los sintagmas. Ej: CEG o comprensión de estructuras 
gramaticales (Alvarez y Fernández); Larsp (Cristal), Registro de Elementos 
Gramaticales.

Pragmático: Ritmo y fluidez verbal, tono muscular.
Ej: Cuestionario Evaluación de Disfemia; Evaluación de la Tartamudez 
(Wingate) y Cuestionario de Tartamudez para Padres (Cooper).

Pruebas Completas: Bloc (Puyuelo y otros); ITPA o Test de Illinois (Kira y 
McCarthy); Plon-R (Aguinaga y otros).



FONOLÓGICO

Fonemas y Sinfones
Adquiridos
Directos
Inversos
Grupos Vocálicos

Errores:
Omisiones
Sustituciones
Adiciones
Traslaciones
Distorsiones

EXPLORACIÓN INICIAL DEL LENGUAJE
(EOE Sevilla 1989)

PRUEBA DE EXPLORACIÓN ARTICULATORIA
(EOE Sevilla 1989)

REGISTRO FONOLÓGICO INDUCIDO
(Monfort – Cepe)

ELA – Albor
(Grupo Albor – Cepe)

PRUEBA LENGUAJE ORAL DE NAVARRA
(VV.AA – Gob. Navarra - Tea)



FONEMÁTICO

Discriminación auditiva
Comprensión auditiva
Asociación auditiva
Memoria secuencial
Integración auditiva

Errores:
Punto de 
Articulación
Reconocer sonidos
Secuenciar sonidos
Asociar sonidos

PRUEBA DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA QUILIS
(Quilis – VV.AA)

EXPLORACIÓN DE GNOSIAS AUDITIVAS

ITPA o TEST DE ILLINOIS
(Ballesteros y Cordero – Tea)

VOCABULARIO AUTIDIVO PEABODY
(Dunn - Mepsa)



SEMÁNTICO

Esquema corporal
Palabras multisilábicas
Acciones
Campos semánticos

Errores:
No reconoce
Gestualiza
Asocia el significado

NOCIONES DEL ESQUEMA CORPORAL
(S.P. de Logopedia del Cep Lebrija)

LISTAS DE PALABRAS MULTISILÁBICAS
(S.P. de Logopedia del Cep Lebrija)

CONOCIMIENTO DE VERBOS - ACCIONES
(S.P. de Logopedia del Cep Lebrija)

RECONOCIMIENTO DE CAMPOS SEMÁNTICOS
(S.P. de Logopedia del Cep Lebrija)

TORONTO (Screening Test of Spanish Grammar)  
PRUEBA DE LENGUAJE ORAL DE NAVARRA

(VV.AA. Gob- Navarra - Tea)



MORFOSINTÁCTICO

ESTRUCTURA ORACIONAL
Elementos oracionales
Expresión Verbal
Integración gramatical

Errores:
Evolución oracional
Integración 
Gramatical
Expresión Verbal

REGISTRO DE ELEMENTOS GRAMATICALES
(Autores)

PRUEBA LARSP
(Crystal y Fletcher- )

ITPA o TEST DE ILLINOIS
(Ballesteros y Cordero – Tea)



Proceso de 
Aprendiza

je

Requisitos Previos: condiciones previas para el desarrollo logopédico.

Lectura: fluidez, velocidad, comprensión.
Ej: Badimale; CLT-Cloze de Suárez y Meara, Comprensión Lectora de Lazaro, EDIL-1; 
Proesc de Cuetos y otros, Prolec y Prolec-se de Cuetos, Rodríguez y Ruano; TSA de 
Aguado y Tale de Toro y Cervera.

Escritura: lateralidad, método de aprendizaje, tipo de letra y errores.

SAAC: Necesita y utiliza, tipo y grado de conocimiento y dominio.

Debidos a su déficit:
Autismo = conocer si presenta ecolalia y el nivel de su lenguaje expresivo y comprensivo.
Ej: Lista de Chequeo E2.
Afasia = conocer el origen y el tipo, sus lesiones.
Ej: Examen de la Afasia de Ducarne de Ribaucourt; Test Barcelona de Peña-Casanova; 
Test Boston de Goodglass y Kaplan y Token test.
Disfonía Infantil = Características de la voz y alteraciones en el tono.
Ej: Protocolo de Exploración Fonolpedagógica de Disfonía Infantil de Echeverría Goñi.
Parálisis Cerebral = conocer la motilidad buco-fonatoria.
Deficiencia Auditiva = conocer el grado de pérdida y el sistema de comunicación 
utilizado.
Ej: CPVT de Layton y Colmes; EDAF de Brancal y Alcantud; Gnosias Auditivas; MAI de 
Cordero y Discriminación Auditiva de Quilis.



SAAC

PERDIDA AUDITIVA
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE
SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Dificultades:

-Oralistas (L.Labial, Palabra 
Complementada, Verbotonal)
-Gestualistas (LSE, Bimodal).
Prótesis.
Tonicidad
-Lenguaje Oral.
-Sin Lenguaje Oral (Bliss, SPC, 
Makaton, Comunicación Total

REGISTRO COMPLEMENTARIO PARA NIÑOS CON 
DIFICULTADES AUDITIVAS

(Autores)

REGISTRO COMPLEMENTARIO PARA NIÑOS CON 
DIFICULTADES MOTÓRICAS

(Autores)





Programa de Lenguaje Oral en Educación Infantil

1. Relajación General.
2. Relajación específica
3. Práxias Buco-Fonatorias
4. Control de la Respiración y del Soplo
5. Discriminación Auditiva y Memoria Auditiva.

6. Nivel Fonético Fonológico
7. Nivel Léxico-Semántico
8. Nivel Morfo-Sintáctico

9. Habilidades Metalingüísticas
10.Habilidades Comunicativas.



1. y 2. Relajación General o Específica

Relajación

General Específica

(*) Audio



EJEMPLO: RELAJACIÓN GENERAL

 Objetivo: Iniciar en la relajación global.
 Instrumento: Música suave con ritmo balanceante: 

canciones de cuna, etc.
 Contenido: Descanso de todo el cuerpo.
 Actividad y Motivación: El niño se acomoda en el suelo, 

sobre la moqueta o alfombra. Se reduce la luz y suena la 
música y todos van callando para descansar. 



RELAJACIÓN DE CUELLO

Proceso:
 El ascensor
 La puerta
 Las tijeras
 El balancín
 El circulo.

 Secuencia de los cinco ejercicios.

Otros:
 La cara
 La frente
 Los ojos
 La nariz
 El circulo.

Fases: Activa o Pasiva (aumento del tono muscular)



3. Práxias Buco-Fonatorias

Práxias

Faciales

Mandibulares

Linguales

Labiales

“Todas las praxias buco-articulatorias son adecuadas, pero no todas 
actúan sobre un fonema en concreto”.



4. Control de la Respiración y Soplo

Respiración

Inspiración Espiración

pausa

soplo

Diafragma

(*) Práctica



Con soplo sin fonación o con fonación

soplo

(*) Práctica



EJEMPLO 1: CONTROL

 NIVELES 3- 4 AÑOS

 Objetivo: Descubrir la posibilidad del soplo.
 Instrumento: El cuerpo.
 Contenido: Emitir soplidos por la boca.
 Actividad y Motivación:
 Vamos a organizar una «guerra de los soplidos». Cada niño se pone su bata 

en forma de capa. Va a empezar la batalla. Con las manos atrás nos 
dirigiremos a nuestros compañeros, no podemos tocarlos, ni lanzarles 
proyectiles, sólo está permitido soplar fuerte sobre su cara, su pelo, su 
cuello, sus manos, su pecho. 

 Variante: fixo con un papel higiénico sobre la frente. Debemos de soplar 
fuerte y aspirar (este ejercicio es útil para conocer si se hace inspiración 
bucal)



EJEMPLO 2: TIPOS

 Objetivo: Espiración bucal en forma de soplo. 
 Instrumento: Fotos de animales. 
 Contenido: Inspirar por la nariz y espirar el aire por la boca. 
 Actividad y Motivación:

 Serpiente: sopla con la lengua fuera: Emite el sonido “zzzzzz”.
 Caballo: Expulsar el aire haciendo vibrar sus labios.
 Gato: sopla mordiéndose el labio inferior con los dientes y 

produce el sonido “fffff”.
 Mono: Sopla con fuerza, hinchando bien de aire los dos carrillos. 
 El cerdo: Cierra los momios (los niños la boca, y espira por la 

nariz)
 Juego de los Bolos.



 Objetivo: Descubrir la fuerza del soplo. 
 Instrumento: Trocitos de papel, confeti.
 Contenido: Soplar papeles sobre la mesa.
 Actividad y Motivación:
 Jugamos por grupos. A la señal cada grupo deberá limpiar los papelitos 

de la mesa.
 Dirigir los papelitos sobre un plano que decrece, con curvas, o con 

fijación de metas intermedias.

 Lanzamiento de penaltis.
 Actividad y Motivación:
 Colocamos dos objetos que simulan la portería y una bola de papel o 

pelota de esponja que hará las veces de balón. El niño deberá de soplar 
sobre este objeto hacia la portería contraria y el terapeuta hará lo 
mismo para evitar el “gol”, no vale utilizar las manos, sino sólo la fuerza 
y direccionalidad del soplo.

NIVELES 4 - 5 AÑOS

EJEMPLO 3: INTENSIDAD Y DIRECCIONALIDAD

(*) Práctica





EJERCICIOS DE SOPLO

CONTROL Iniciado Trabajado Conseguido

Apagar la vela de un soplo variando la distancia.

Soplar para que la llama se mueva, pero que no se apague.

Soplar una vela para apagarla; ir alejándola.

Mover la llama sin apagarla con soplo prolongado y suave.

•Apagar una vela con pajita.

Apagar una vela con varios golpes de soplo.

Ejercicios con bolitas, papeles, plumas.
Cambiar las  distancias. Hacerlas volar o rodar.

DIRECCIONALIDAD Iniciado Trabajado Conseguido

Soplar el flequillo

Soplar la barbilla

Soplar una oreja

Soplar otra oreja



EJERCICIOS DE SOPLO

INTENSIDAD Iniciado Trabajado Conseguido

Soplar matasuegras, pitos, silbatos. 

Mover molinillos de papel.

Ejercicios con instrumentos musicales de viento (flauta, 
armónica, trompetas…) variando la intensidad

Desplazar con el soplo trocitos de papel, seda, algodón, 
pelotas de ping pong, bolitas…

Hacer pompas de jabón.

Hacer burbujas de agua con pajitas.

Ejercicios con globos:
-Inflarlos con diferentes tamaños.
-Moverlos con soplo.

Mantener con el soplo una hoja de papel contra la pared.

Apagar velas y cerillas con un soplo fuerte.

Empañar un espejo situado debajo de la nariz, con el soplo 
nasal. (Espejo de Gatzel)

Soplar matasuegras, pitos, silbatos. 



Globus 3
(*) PreLingua 3

Globus 3



5. Discriminación Auditiva y Memoria Auditiva.

(Imagen del programa Reconocimiento de Sonidos). © 
Celestino Arteta

el cuerpo humano.
de la casa.
de la calle.
de la naturaleza.
de los animales.
de instrumentos 
musicales.
de voces familiares.

•Actividades para detectar la presencia/ausencia del sonido.
•Reconocer y diferenciar las cualidades del sonido: duración, 
tono, timbre e intensidad.
•Identificar las características del sonido y asociarlos con la 
fuente.
•Incorporar el elemento rítmico.
•Trabajar la memoria secuencial auditiva.
• Reconocimiento e identificación fonológica, tanto aislada  
como secuenciada y situada dentro de una sílaba, de una palabra o 
de una frase. 



3. Discriminación Auditiva y Memoria Auditiva.

 Objetivo: Discriminar sonidos grabados producidos por objetos.
 Instrumento: Ficheros Wav registrados en el PC.
 Contenido: Audición y reconocimiento.
 Actividad y Motivación:
 ¿Qué escuchas?
 - molinillo
 - lavadora
 - transistor
 - timbre
 - ascensor
 - grifo
 - máquina de escribir
 - máquina de afeitar

EJEMPLO 1: RECONOCIMIENTO DE SONIDOS

el cuerpo humano.
de la casa.
de la calle.
de la naturaleza.
de los animales.
de instrumentos 
musicales.
de voces familiares.



3. Discriminación Auditiva y Memoria Auditiva.

EJEMPLO 2: SONIDOS DEL CUERPO

 Objetivo: Discriminar sonidos grabados producidos con el cuerpo.
 Instrumento: Cinta grabada puede ser la de Inés Bustos.
 Contenido: Audición y reconocimiento.
 Actividad y Motivación:
 ¿Qué se oye en esta cinta?:
 - palmas
 - pitos
 - risas
 - palabras
 - soplos
 - gritos
 silbidos cantos



3. Discriminación Auditiva y Memoria Auditiva.

 Objetivo: Recordar el orden de presentación de dos o más sonidos.
Reconocer los sonidos superpuestos escuchados

 Instrumento: Ficheros Wav o Aud registrados en el PC.
 Contenido: Memoria Auditiva, Identificación de sonidos superpuestos.
 Actividad y Motivación:
 Identifica 3 sonidos secuenciados: ¿Ordénalos?
 Identifica 3 sonidos superpuestos. ¿Qué has escuchado?

EJEMPLO 3: RECUERDA LOS SONIDOS

Simón
Juego con 

Simón



JUEGA CON SIMÓN y….

Paula conoce 
los animales Los animales hablan

Los sonidos Marta



4. Niveles Lingüísticos: Fonético-Fonológico

Fonológica
PPS: Discrim.

Fonológica

Material:
Maletín de la RR



Metavox
Vocaliza
Articula
Fonología
Fonología II
y otros….



5. Niveles Lingüísticos: Léxico-Semántico

El significado de las frases.
El significado de las palabras
El significado de los morfemas.
El significado de los morfemas y las palabras que constituyen el 
significado de las frases.
Las relaciones semánticas entre los elementos de la frase.
Las anomalías semánticas.
Las ambigüedades

actividades del tipo:

*Escucha
El español es fácil

Cabré, 1985:

Loto de acciones
Tazos

Tarjetas de imagen+texto
Tarjetas de imagen + imagen

Puzzle de 2 piezas

gallo



Escucha



El español es fácil
Pequeabecedario
Vocabulario básico Multilingüe-
Aprendizaje de Español como 
segunda lengua 
Letras
JuegoLec 2002 ….



6. Niveles Lingüísticos: Morfosintáctico

Morfosintaxis

ORACIÓN



6. Niveles Lingüísticos: Morfosintáctico

 Longitud de la Frase: 
- contar las sílabas de una palabra.
- contar las palabras de una frase.
- agrupar las frases según su número de palabras.
- dada una frase aumentarle el nº de palabras (pictos u oral)

 Complejidad de la Frase: 
- Cambiar los nexos, sintagmas, género o número de los elementos.
- cambiar los signos de puntuación o la entonación. 

Actividades tipo: 



6. Niveles Lingüísticos: Morfosintáctico

Actuando sobre: 

La presencia de sintagmas: nominal y verbal.
La complejidad de la oración: preposiciones, 
determinantes, las relaciones entre varias 
oraciones: la subordinación, la coordinación, etc.
La concordancia entre los diversos elementos 
que se presentan en la oración.
La existencia de sentido en la oración o de una 
intención comunicativa o informativa.

El alumno deberá colocar ordenadamente 
los vagones del tren con el fin de dar 
coherencia al significado de la frase. 

Soy Lector

El español es 
fácil

Soy Lector



6. Niveles Lingüísticos: Morfosintáctico

(*) Araword

PERSONALIZA
LAS IMÁGENES



7. Habilidades Metalingüísticas

(*) Error de  instalación



7. Habilidades Metalingüísticas

En el Cd del programa ¡Vamos a jugar con…! 
desarrolla las siguientes actividades:

+ Conciencia léxica:
- ¿Cuántas palabras tiene?
- ¿He cambiado alguna palabra?
- ¿Repito todas las palabras?

+ Conciencia silábica:
- ¿Cuántas sílabas tiene?
- ¿Cuáles se parecen?
- ¿Puedes hacer un tren?
- ¿Y ahora qué queda?
- Adivina, adivinanza.

+ Conciencia fonémica:
- A ordenar cada cosa en su lugar.
- Un nuevo código secreto.
- Se busca pareja.
- La familia Comesonidos.

Miren J. García Celada



7. Habilidades Metalingüísticas

•Discriminación fonémica de las sílabas (fonemas y sinfones).
•Clasificación fonémica de las sílabas.
•Memory de sonidos y sílabas.
•Descomposición de palabras por medio de golpes de voz.
•Asociación de los fonemas con palabras que contienen dicho fonema 
en posición inicial.
•Diferenciación entre palabras homófonas.
•Reconocer sílabas iguales en diferente posición (conciencia 
intrasilábica).
•Integración semántica o Integración Auditiva (completar palabras).
•Identificación de las sílabas en una palabra.
•Segmentación de palabras en la frase.
•Cambio del fonema inicial.
•Supresión del fonema final
•Cambio de fonema final.
•Escribir logotomas.
•Segmentación de sílabas (nº de sílabas de cada palabra).

Otras actividades modelo:

(*) Gonzalez Rus, 2008



8. Habilidades Comunicativas

PETICIÓN DE OBJETO/ALIMENTO 
PETICIÓN DE ACCIÓN PARA 
RECHAZO 
PETICIÓN DE ACCIÓN CON 
PETICIÓN DE AYUDA 
PETICIÓN DE PERMISO 
LLAMADA DE ATENCIÓN 
COMPARTIR LA ATENCIÓN PROPIA 
COMPARTIR LA ATENCIÓN AJENA 
COMPARTIR LA SENSACIÓN PROPIA 
PREGUNTAS-RESPUESTAS 

Actividades tipo: 

(*) Serrano González , M.

Procedimientos

+ Roles y Dramatizaciones.
- Preparación de la escena.
- Asumir el personaje

+ Conversaciones dirigidas.
- Propuesta de temas de interés
- Adopción de posturas.

+ Procesos comunicativos 
semiestructurados.
- Imitación de modelos.
- Asimilación de procesos.



•Aumentar el vocabulario
•Conocimiento de las acciones/verbos
•Familias de palabras
•Sinónimos y antónimos
•Completar frases mutiladas

Actividad: diferencia cualidades
Actividad: conocer los verbos (*avi)
Clasificar y agrupar palabras
Opuestos 





Programa conjunto Profesorado 
E.Infantil + Logopeda EOE
Dirigido: Niños de 2º Ciclo E.Infantil.
8 Sesiones de Trabajo = curso escolar



Prueba Evaluación: PLON – Propia
Hoja de Registro del Aula Infantil
Se centra en el N. Fonológico.
Intervención conjunta: AL y Tutor/a.

Ejercicios preparatorios
Cuento

Ejercicios de percepción
Adivinanza – poesía

Onomatopeyas
Canciones

Ejercitación del fonema





Conductas previas al aprendizaje del Lenguaje: atención, 
observación, discriminación visual e imitación gestual.

PLAN DE ESTIMULACION DEL LENGUAJE. I.
1.- Introducción a la Respiración.
2.- Percepción Auditiva.
3.- Movilidad y tono de los órganos articulatorios.

PLAN DE ESTIMULACION DEL LENGUAJE. II.
Además de la profundización de los anteriores…
4.- Juegos de expresión y comprensión
5. – Logro de reconocer objetos y personas, seguimiento de 
órdenes.
6.-Desarrollo de la capacidad de estructuración.





Objetivos
Contenidos
Metodología
Actividades  (3-4-5 años)

FONETICA Y ARTICULACIÓN
EXPRESIÓN ORAL
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
COMPRENSIÓN ORAL
RITMO Y ENTONACIÓN





Programa de Estimulación del lenguaje oral 

1) DISCRIMINACIÓN AUDITIVA-FONÉTICA Y 
MEMORIA AUDITIVA 
2) RELAJACIÓN-RESPIRACIÓN/SOPLO 
3) PRAXIAS BUCOFONATORIAS 
4) FONÉTICA-FONOLOGÍA 
5) MORFO-SINTAXIS 
6) LÉXICO-SEMÁNTICA 
7) HABILIDADES COMUNICATIVAS 
8) HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS 

(*) No está desarrollado, sólo ofrece reseñas bibliográficas





III. Estimulación de aprendizajes a través de las vías 
sensoriales
IV. Dimensiones del lenguaje:
Uso del lenguaje.
Contenido del lenguaje: Comprensión y expresión.
Forma del lenguaje: Fonología. Morfosintaxis.
V. Segmentación oral.
VI. Participación de la familia.
VII. Ejemplificación de unidad didáctica.
VIII. Dramatización.





WEB: Programa de Estimulación del lenguaje 
oral 

“Material útil para dotar al docente (ed. Infantil) 
de una herramienta con la que desarrollar la 
comunicación lingüística de sus alumnos/as”

Relación de actividades
Orientaciones a padres
Hojas de registro.
Se desarrolla en 3 cuadernillos: 3, 4 y 5 años
y en 15 quincenas (1x1 UD) = 1 año escolar.

Página web  con pdf, videos, presentaciones y 
programas (clic, neobook) vinculados.



Respiración y 
soplo Praxias

Discriminación 
auditiva

Articulación Metalenguaje

Juegos del 
lenguaje: 

morfosintaxis

Juegos  del 
lenguaje:  

semántica
Cuentos









UD 
Los alimentos

UD 
Los alimentos

Ejercicios Elemento

Localizar objetos en la lámina etiquetas

Escuchar y señalar alimentos galeria

Nombrar alimentos identificar

Loto de alimentos parejas

Objetos incompletos (mitad) panel

Alimento escondido memoria

Puzzle 4x4 puzzle

Secuencias temporales (desayuno) secuencias

Reconocer las características de los alimentos escoger

Completar frases completar

Busca el nombre de los alimentos sopa letras

canciones Imagen-texto



Logopeda y TúLogopeda y Tú





Documentos de Lectura
Materiales de Evaluación Fonológica
Logopeda sin recursos
Programa de Estimulación del Lenguaje
Recursos (fotos, registros, relajacion.mp3)
Software

Cognitivo
Me lo explicas
Aprender a aprender
Bits de inteligencia
Fantasmín
Palabras Vivas
Serie de memoria 1 y 2
Cuentame

Herramientas 
Autor

Jclic – LIM –
Alimentos – Familia –
Colores – Cuerpo 
Humano - Vocales

Diagnóstico
Bloc Info
Tequec
Concebas D.Auditiva

Hoy vamos a 
Jugamos a detectives
Juegos Tio Paco
Audición
Juega con Simón
Lo + Peque 1 y 2
Discriminación auditiva
Señala las formas
Los animales hablan
Paula conoce los 
animales.
Sonidos de Marta

Morfosintaxis
Cueva Tragapalabras
Dicty 3.0

Pragmática
Algo para hablar
Cómo le dirías
Cómo lo dirá
Comprensión
Comprensión secuencias
Cuéntame
Estimulación lingüística
Hª para escuchar/contar
Historias
Principio y final
Qué debería decir
Láminas narrativas

Tableros
Araboard
Plaphoons
Tico



…Vocalización-Articulación

Casa de Lola Escucha
Fonemas y sinfones Fonología II
La  cesta de la compra Los Juguetes
Globus 3 Prelingua III
JuegoLec Vocaliza
Letras Fonología
Logopeda y Tú Fono
Metavox Articula




