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MEMORIA AUDITIVA
REPETIR SERIES DE DOS Y TRES PALABRAS

¿CUÁL HE QUITADO?

CONCIENCIA LÉXICA
NOMBRAR PALABRAS DE
DIFERENTES CATEGORIAS
Sacar una tarjeta y decir todas las palabras que
se nos ocurran en un minuto.

DECIR FRASES CON DIFERENTES
PALABRAS
Elegir palabra de los diferentes campos semánticos y
decir una frase que tenga la palabra…
También se puede realizar la actividad propia del
powerpoint.

CONTAR PALABRAS
Podemos utilizar los dedos de la mano o bien
representar cada palabra usando tapas de
botella, dando saltos…etc.

FRASES DIVERTIDAS

Colocar tres bolsas o cajitas. En una pondremos dibujos
de animales o personas, en otra acciones (saltar, comer,
reír…) y en la otra objetos (ropa, trasportes,
instrumentos, comidas y bebidas…). Sacamos una imagen
de cada bolsa y decimos que “frase loca” ha salido.

MEMORIA AUDITIVA
REPETIR SERIES DE DOS Y TRES PALABRAS

¿CUÁL HE QUITADO?

CONCIENCIA LÉXICA
CONTAR PALABRAS
Podemos utilizar los dedos de la mano o bien
representar cada palabra usando tapas de
botella, dando saltos…etc.

MODELOS DE FRASES
Dictado de frases. Le decimos una frase y tendrán
que poner un gomet por cada palabra que
escuchen.

Comparar frases: le decimos dos frases. En
cada una nos podemos ayudar de apoyo
visual (gomets o tapas de botella). Contar
cuantas palabras tiene cada una y comparar
cual es mas larga.

CONCIENCIA SILÁBICA
PALABRAS COMPUESTAS
SUMA DE PALABRAS
¿Qué pasa si sumamos “salta” y ”montes”?
RESTA DE PALABRAS
¿Qué pasa si a ”girasol” le quitamos “sol”?

¿QUÉ PALABRAS RIMAN?

RIMAS MANIPULATIVO
BUSCAMOS RIMAS / INTRUSOS
COMPLETAMOS RIMAS
RULETA DE RIMAS

CONTAMOS SÍLABAS
¿Cuántas sílabas tiene la palabra…?
Podemos dar palmadas o cualquier otra
actividad lúdica para contarlas

MEMORIA AUDITIVA
REPETIR SERIES DE DOS Y
TRES PALABRAS

REPETIR SERIES DE CUATRO Y
CINCO PALABRAS

¿CUÁL HE QUITADO?

CONCIENCIA LÉXICA
REALIZARÁN LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE INFANTIL 4 AÑOS

CONCIENCIA SILÁBICA
REALIZARÁN LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE INFANTIL 4 AÑOS Y AÑADIREMOS LAS
SIGUIENTES:
¿CUÁL EMPIEZA POR...? / EMPIEZA CON...

Identificar la sílaba inicial. Hay un Powerpoint con cada
uno de los sonidos del habla. Se puede aprovechar para
trabajar las dificultades de articulación

¿DÓNDE LLEVA...?

¿DÓNDE ESTA LA SÍLABA...?
Identificar la sílaba en cualquier posición de
la palabra

TERMINA EN...

Identificar la sílaba en posición final. Hay
Powerpoints con todos los sonidos del habla.

PALABRAS ENCADENADAS

ORDENAR SÍLABAS
Aparecen sílabas desordenadas y hay que
ordenarlas para formar una palabra

OMITIMOS SÍLABAS

Si a ballena le quitamos ”ba” ¿qué nos
queda?

EMPIEZAN IGUAL
Identificar las imágenes que empiezan por la
misma sílaba.

CONCIENCI FONÉMICA
SONIDO INICIAL
Sonidos vocálicos y consonánticos
Cuál empieza por…

SONIDO FINAL
Termina en…
Terminan igual

DISCRIMINAR FONEMAS
1, 2, 3

OMITIR SONIDOS

SUSTITUIR FONEMAS

AÑADIR SONIDOS

LÁMINAS PARA HABLAR
Conjunto de láminas para favorecer la expresión oral de la
Fundación Orange.
Las podemos utilizar para que nos digan que ven en la
imagen y después realizarles algunas preguntas como: ¿Qué
hacen?, ¿dónde están?, ¿tú lo has hecho alguna vez?, ¿cómo
son las personas que aparecen en la imagen?...
RIMAS CON MOVIMIENTO DE TAMARA CHUVAROVSKY
El chaparrón
Rompompom
Pic y Puc
el pollito
Ratoncito roedor

El cocodrilo
La gallina
Libélula lila
Los delfines
Un niño hay aquí
Los animalitos buscan casa

CUENTOS NARRADOS DE TAMARA CHUVAROVSKY
La gallinita
Casa casita
Los tres cabritillos

EL MONO SÍLABO

Videos para trabajar el aprendizaje de la
lectoescritura de forma divertida.

PICTOCUENTOS
Actualmente los cuentos disponibles son: ricitos de oro,
caperucita roja y el patito feo

CANAL DE YOUTUBE DE EUGENIA ROMERO
Canal muy completo donde se pueden encontrar videos de
diferentes categorías:
Juegos multisensoriales Conciencia fonológica
Motricidad
Vocabulario
Discriminación
Comprensión
Adivinanzas
Atención y memoria
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TRABAJAR CON APPS
Actualizado FEBRERO/2019

Categoría: EMOCIONES
Plataforma

App

Descripción

Precio

AutisMIND

iOS
Android

Objetivo estimular el pensamiento social y la
Teoría de la Mente (ToM)). Consta de 10 temas
diferentes, con 6 niveles de dificultad y ejercicios
lúdicos y materiales interactivos.

Gratis un
tema
Cada tema
1,99

Jose Aprende

iOS
Android

Colección de cuentos interactivos adaptados a
pictogramas para aprender aspectos de aseo
personal, situaciones cotidianas y emociones.
Modo de lectura automática y animaciones.

Gratis

Proyect@
emociones 2

Android

Pregunta las emociones a partir de situaciones
sociales.

Gratis

Vamos a
aprender
emociones

iOS

Para aprender hasta 20 emociones en forma de
tarjetas y con 5 modos interactivos: adivinar la
emoción, dos de emparejar emociones, juego de
memoria, y debate del porqué de una emoción.
Permite añadir emociones y contenido propio y
configurar con qué trabajar.

Versión lite
gratis
Versión
completa
5.49

ABA Flash
Cards&Game
s Emotions

iOS

Cubre más de 20 emociones con más de 200
tarjetas y juegos interactivos. Se pueden añadir
tarjetas propias. 8 modos de juego (solo imágenes,
solo palabras, etc.) y 8 juegos diferentes. En
inglés.

1,09

AutimoDescubra
emociones

iOS
Android

Esta aplicación permite a los usuarios a reconocer
y aprender expresiones faciales básicas (alegría,
tristeza, sorprendido, enojado, enfermo, asustado).
ayuda a los niños con autismo a comprender las
emociones y expresiones faciales con tres
actividades agradables (a juego pares de juego,
spot-la-diferencia juegos, juegos de adivinanzas)

Versión lite
gratis
Versión
completa
9.99

The emotion
diary

iOS

Permite llevar un registro de tu estado de ánimo.
Tipo semáforo

Versión lite
gratis
Versión
completa
Desde 0.99
a 3.99

RECOPILATORIO DE APPS
DEL EQUIPO DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA
DESCARGAR

1

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com
Web elaborada por Eugenia Romero donde se pueden encontrar
recursos para trabajar todos los niveles del lenguaje.

http://siembraestrellas.blogspot.com
Web elaborada por Belinda Haro en la que podemos
encontrar multitud de recursos manipulativos e interactivos
para trabajar habilidades metafonológicas tan necesarias
para el aprendizaje de la lectoescritura.

https://unmardepalabrasblog.com

Web elaborada por Belén López Vaquero donde podemos
encontrar multitud de actividades interactivas.

https://www.pinterest.es/maestrodepalabras/
Cuenta de Pinterest elaborada por mí donde podemos encontrar
actividades de otros profesionales organizadas por niveles del
lenguaje.

https://logopediadinamicaydivertida.blogspot.com

Página web con muchos juegos de logopedia para
imprimir
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