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0.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

La mayoría de niños llegan al centro educativo  a la edad de 3-4 años , sin haber 

tenido una estimulación adecuada que le capacite para enfrentar con éxito los 

aprendizajes escolares. No sería lícito , por tanto postergar más dicha estimulación y 

es entonces cuando el centro debe ofrecer un marco idóneo _ pues aunque el lenguaje 

tiene un desarrollo personal, sólo se crea y evoluciona en la relación interpersonal _, e 

instaurar programas educativos preventivos de desarrollo que aporten al niño una 

estimulación sistemática que compense las posibles carencias que presente. 

 Es cierto que no  hablaríamos  ya de una atención temprana propiamente dicha, 

sino más bien de una prevención encaminada al no fracaso en otros aprendizajes 

distintos de los que ya trae el niño . 

 Las ventajas de implantar un programa preventivo en el grupo- clase son 

innegables:  

 El programa quedará incluido en la programación sin presentarse como 

algo aislado;  

 tendrá que partir de los centros de interés de los niños; 

  tanto logopeda como tutor/a trabajarán coordinados , por lo que el 

pronóstico será siempre más favorable;  

 se evita en la mayoría de los casos el hecho de sacar a un niño de su grupo 

para tratamientos individuales, con lo cual se estaría contribuyendo al 

etiquetaje desde edades tempranas aun cuando las patologías fueran 

leves y/ o evolutivas beneficiándose del programa todos y cada uno d los 

niños del mismo grupo. 

 Los contenidos de un programa preventivo del lenguaje deben incluir 

todos aquellos aspectos que forman un todo: el lenguaje oral    (atención,  
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 imitación, ritmo, relajación, respiración, audición, praxias bucofaciales, 

articulación  , estructuración vocabulario, comprensión…)aunque para  

 algunos de estos contenidos sea necesario programar más actividades que 

para otros porque así lo demanden las necesidades de los niños. 

 Las actividades deberán ser tan motivadoras  que le hagan al niño tener a 

necesidad de aprender  y donde el adul con técnicas como expansiones , 

inducciones , imitaciones diferidas, modelado,… pueda hacerle progresar 

en su lenguaje . 

 

 No podemos olvidar la necesidad de un seguimiento y evaluación continua del 

proceso que nos ayudará a valorar la correcta adecuación del programa, desde un 

enfoque cualitativo de la enseñanza. ( calidad de la enseñanza) 
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1.- ORIENTACIONES PARA PADRES 

 

ORIENTACIONES TERAÉUTICAS PARA LOS PADRES 

 

Los padres son modelos de referencia para sus hijos, por ello mientras mejor 

utilicemos el lenguaje mejor será la base sobre la cual se desarrollará el 

lenguaje expresivo-receptivo de sus hijos. Algunas consideraciones a tener en 

cuenta son:  

 

 Hablar de manera simple, despacio y clara, evitando utilizar términos 

poco comunes y poco comprensibles para su hijo. 

 La información dada debe centrarse en la atención del niño, es decir 

hablar acerca de lo que el niño está manipulando, mirando o gesticulando. 

 Usar la repetición. Los niños no se cansan de la repetición, ellos 

aprenderán mejor si constantemente llamamos a cada objeto por su  

 nombre evitando diminutivos (Ejemplo: emplear la palabra perro en vez de 

“gua-guau”). 

 Esté animado, sonría, use diferentes tonos de voz, toque a su niño, haga 

sonidos graciosos, use expresiones faciales. 

 Hablarles mucho, enfatizando cuando nos dirigimos a ellos, y mirándoles a 

la cara. 

 No interrumpirles cuando intentan hablar, aunque suelten una parrafada 

de sonidos sin significado. 

 Apoyar las acciones con explicaciones fáciles y claras (mientras barres 

decirle papá /mamá barren las migas) 

 Enriquecer su vocabulario contándoles hechos y explicando imágenes. 
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 Hablar con tranquilidad, articulando correctamente y uniendo las 

palabras con frases. 

 Evitar burlas, peleas y castigos por su forma de hablar. 

 Mantener una estabilidad emocional, evitando situaciones de tensión. 

 Crear un clima de seguridad y comprensión alrededor del niño. 

 Alejarse de actividades sobreprotectoras, demostrándole afecto y 

comprensión. 

 Intentar que responda a preguntas concretas y fáciles. 

 Extenderle la respuesta (¿quieres agua? -Sí o ti- entonces reformulamos 

la respuesta “Si quiero agua”) 

 No interrumpir su habla. 

 Hablarle de cosas o temas que le interesen, con una pronunciación clara y 

frases sencillas. 

 Cantarle canciones y recitarle versos sencillos para que se los aprenda. 

 Se aprende imitando. 

 Dedicar un tiempo diario para estar con el niño y hablar con él. 
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2.- ETAPAS EVOLUTIVAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 

En este primer apartado se hace referencia a las diferentes etapas por las que el 

niño va pasando en los primeros años de vida; hasta los 6 años, edad en la que por 

normal general ya se ha adquirido de forma natural el lenguaje. Para ello se ofrecen 

diferentes cuadros y tablas informativas en las que se reflejan dicha evolución tanto a 

nivel madurativo (biológico) como en el área del lenguaje, que es el centro de atención 

del programa que nos ocupa. 

 

En algunos cuadros, dentro del área del lenguaje y del habla, se ha ofrecido 

información más específica, haciendo referencia a aspectos tales como la evolución 

fonológica, morfosintáctica y semántica. 

 

Además se ha incluido una explicación clarificadora de los normales procesos de 

simplificaron del habla que se dan en la evolución del lenguaje y del habla en los niños. 

Estos procesos pueden darse en diferentes edades según el proceso madurativo del 

niño. 
 

 

 

2.1.- DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO Y PAUTAS DEL LENGUAJE EN LA 

ETAPA INFANTIL 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.1.- Etapa prelingüística

 ETAPA PRELINGÏSTICA ( DE 0 A 12 MESES) 

DESARROLLO EVOLUTIVO PAUTAS DEL LENGUAJE 

0-3 

meses 

- Boca abajo, sostiene la cabeza. 

- Apoyando sobre el vientre, levanta la cabeza. 

- Sigue con la mirada personas y objetos. 

- Juega con sus manos. 

- Gira la cabeza ante un sonido fuerte. 

- Vocalizaciones instintivas para expresar malestar, hambre… 

- LLanto, arrullo, risas. 

- Sonrisa social. 

3-6 

meses 

- Cogido en brazos y manteniéndose sentado, sostiene la 

cabeza. 

- Juega con sus pies. intenta coger un objeto. Si se le da 

puede sostenerlo y llevarlo a la boca. 

- Boca abajo se sujeta apoyándose sobre sus manos. 

- Comprende y se comunica a través a través de emisiones con 

distintos tipos de entonación. 

- Jerga: balbuceos,murmullos, sonidos guturales, emisiones 

vocálicas. 

6-9 

meses 

- Explora los objetos y trata de alcanzar el que esta lejos. 

- Apoyado con las manos puede sostenerse sentado. 

- Busca objetos ocultos. 

- Comprende entonaciones o reproches. 

- Balbuceos, vocalizaciones, “laleo” y emisiones de silabas como 

“ma” “pa” “da”. 

- Escucha y juega con sus propios sonidos y trata de imitar los 

sonidos emitidos por los demás. 

9-12  

meses 

- Imita acciones que le hacen gracia. 

- Palmotea, golpea objetos y los tira. 

- Sentado, se sostiene solo. 

- Sujetándose, trata de ponerse en pie  

- y, además, gatea. 

- Dice “adiós” con la mano. 

- Comprende gestos y responde a ellos. 

- Reproduce sonidos conocidos. 

- Redobla consonantes (mmm, rrr…) 

- Primeras palabras en forma de silabas “dobles”: mamá, papá, 

tata. 
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2.1.2.- Etapa inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA INICIAL (DE 12 A 24 MESES) 

 DESARROLLO EVOLUTIVO PAUTAS DEL LENGUAJE 

12-18 

meses 

- Se sostiene de pie, solo, unos instantes. 

- Da algunos pasos cogido de la mano. 

- Bebe solo en vaso y utiliza la cuchara. 

- Sabe agarrar y soltar los objetos. 

- Camina rígido y de manera precipitada. 

- Sube escaleras gateando. 

- Construye torres de tres elementos. 

- Garabatea. 

- Tira la pelota y maneja juguetes de arrastre. 

- Comprende distintos nombres, frases cortas, familiares( habituales en su 

entorno) y órdenes sencillas. 

- Reacciona ante prohibiciones. 

- Dice sus primeras palabras (“holofrase”), expresando una idea con una sola 

palabra. 

- Señala con el dedo objetos y personas que se le nombran. 

- A los 18 meses, dice alrededor de unas 20 palabras. 

18-24 

meses 

- Salta un escalón. 

- Identifica las partes del cuerpo. 

- Sube y baja escaleras con ayuda. 

- Se interesa por los cuentos y señala en ellos las 

imágenes que conoce. 

- Comprende numerosas palabras que designan objetos, partes del cuerpo, 

vestidos… 

- Comprende preguntas sencillas. 

- Construye frases de dos palabras. 

- Dice su nombre. 

- Responde a preguntas sencillas. 



 9 

 

2.1.3.- Etapa ide estructuración del lenguaje. 

 

ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL LENGUAJE (DE 2 A 5 AÑOS) 

 

 DESARROLLO EVOLUTIVO PAUTAS DEL LENGUAJE 

2-3 

años 

- Corre, aún con poca seguridad. 

- Cambia de posición con rapidez. 

- Tiene buena coordinación manual. 

- Construye torres de seis cubos. 

- Corre con agilidad; acelera, se detiene. 

- Alterna los pies al subir y bajar escaleras. 

- Monta en triciclo y hace puzzles de tres elementos. 

Compara grande/ pequeño. 

- Comprende sustantivos abstractos y adquiere nociones de espacio. 

- Es capaz de cumplir dos órdenes dadas al mismo tiempo. 

- Realiza frases de 2-3 palabras, que acompaña con gestos y ademanes. 

- Etapa de “no”. 

- Enriquecimiento del vocabulario (200-300 palabras) y del lenguaje. 

- Comienza a organizar la frase. 

- Utiliza y comprende preposiciones, pronombres, verbos simples, 

adjetivos… y realiza combinaciones sustantivo-adjetivo 

- Realiza frases gramaticales, aún con ciertos errores. 

Relata sucesos vividos. 

3-5 

 años 

- Se mantiene de puntillas. 

- Puede colocar un pie detrás del otro. 

- Intenta sostenerse sobre un pie. 

- Puede transportar objetos frágiles. 

- Construye torres de ocho cubos y puentes de 

tres. 

- No se orina en la cama por la noche. 

- Imita trazos verticales y horizontales. 
 

 

3 

- Organiza y estructura la frase. 

- Utiliza el lenguaje social. 

 

4 

- Lenguaje comprensible para extraños. 

- Empieza a diferenciar tiempos y modos verbales. 

- Edad de la pregunta, (y porqué?). 

- Usa artículos y pronombres. Inicia el uso del singular y del plural. 

5 

- Mejora su construcción gramatical, conjunción verbal y articulación 

fonemática. 

- Usa nexos. 

- Juega con las palabras. 

Etapa del monologo individual y colectivo 

6  

años en 

adelante

… 

- Importante evolución neuromotriz. 

- Progresiva consolidación de la noción corporal, espacial 

y temporal. 

- Comprende contrarios y términos que entrañan comparación. 

- Es capaz de establecer semejanzas y diferencias. 

- Desaparece la articulación infantil. 

- Mejora el uso de las preposiciones, conjunciones y adverbios. 

- Evoluciona la conjugación verbal. 

- Articula todos los fonemas en palabras o logotomas. 
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2.2.- PERFIL DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS CONDUCTAS VERBALES Y PREVERBALES 
 

 

2.2.1 .- PERFIL DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS CONDUCTAS VERBALES Y PREVERBALES DESDE 

LOS 8 DIAS HASTA LOS 2 AÑOS. 
 
 
 

1 SEMANA 2 SEMANAS 2 MES 
Reacciona a ruidos ambientales 
Llorar y gritar 
Hace ruidos de succión 
Mueve los labios 

Chasquea la lengua.. Cambio de llanto según estimulo ¡hambre, dolor 
Sigue con la mirada al adulto  
Se orienta hacia la fuente sonora 

3 MESES 4 MESES 6 MESES 
Balbucea Hay respuesta vocal al estimulo 

Vocaliza en privado y publico 
Sigue con los ojos la mirada 

Reconoce los rostros familiares  
 

7 MESES 8 MESES 1 AÑO 
Susto ante la presencia de 
extraños  
Balbuceo similar a los sonidos del 
habla  
Reacciona a la melodía del hacIa  
 

Hay preconversación 
Busca el objeto ocultado ante su mirada 
Reproduce melodía del habla adulta  

 

Comprende primeras palabras familiares 
Mejora en tono, melodía, agrupa y repite 
Emite sonidos a voluntad propia 
 Comprende hasta 19 palabras 

1 AÑO Y 3 MESES 1 AÑO Y MEDIO 2 AÑOS 
Manifiesta interés progresivo por el 
lenguaje  
Comprende hasta 22 palabras 

Comprende hasta 118 palabras 
Señala partes del cuerpo 
Ejecuta ordenes simples 

Emite correctamente las vocales. 
Comprende hasta 272 palabras. 
Uso correcto del verbo copulativo ES 
Uso del pronombre personal YO 
Usa las preposiciones DE y PARA ( posición) 
Yuxtapone enunciados 
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2.2.2.- PERFIL DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS CONDUCTAS VERBLES Y PREVERBALES DESDE  
 
LOS 2 AÑOS HASTA LOS 6 AÑOS. 
 

 

 

2 AÑOS Y MEDIO 3 AÑOS 3 AÑOS Y MEDIO 

Usa los artículos indeterminados más 

YO y TU 

Emplea la coordinaci6n simple (Y. E, NI) 

Usa el pretérito anterior 
Comprende 446 palabras  

Concuerda bien el género (EL. ELLA. LE)  
Usa adverbios   de lugar 
Usa  artículos   indeterminados  más el 
VOSOTROS, 
Construye falsas relativas  

Concuerda el número con el nombre determinado 
Usa preposiciones de Lugar. 
 

Uso del NOSOTROS 
Uso de los auxiliares HABER y SER 
Uso del futuro 

4 AÑOS 4 AÑOS Y MEDIO 6 AÑOS 

Tiene adquirido un vocabulario de unas 
1222 palabras  
Uso de oraciones de relativa y 
circunstanciales (causa-efecto)  
Uso de la preposici6n CON 

Tiene adquirido un vocabulario de unas 2072 

palabras 

Uso de adverbios de tiempo (ANTES; 
DESPUES. etc.) 
Uso del inperfecto 
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3.- CAPACIDADES PREVIAS AL LENGUAJE. 
 

 

333...111...---   DDDeeesssaaarrrrrrooollllllaaarrr   lllaaa   cccaaapppaaaccciiidddaaaddd   rrreeessspppiiirrraaatttooorrriiiaaa...   
 

Para poder articular los fonemas es indispensable que entren en actividad varios 

órganos:  

- la respiración 

- la fonación  

- la articulación 

 

Las alteraciones en el lenguaje oral son la consecuencia de un funcionamiento anormal o 

defectuoso de uno, de varios o del conjunto de los elementos mencionados. Las alteraciones en 

la voz, defectos en las cavidades de resonancia, las alteraciones laríngeas pueden ser  a su vez 

causa de una voz ronca, defectos de justeza e intensidad, las alteraciones  en el aparato 

resonador pueden provocar las dislalias en general. 

Cuando se trata de restablecer la armonía y la corrección de la palabra, debe 

realizarse una gimnasia especial:  

 

- acto respiratorio 

- órganos generadores del sonido 

-     los órganos modificadores y amplificadores del sonido que componen el aparato 

articulador                                         

 

 

3.1.1.-  Concienciar de los movimientos respiratorios 

 

RESPIRACIÓN 

 
I T C 

- Tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca a un ritmo espontáneo y natural. 

Controlar cómo el abdomen se hincha al entrar el aire. 
   

- Lo mismo que loa anterior, pero a un ritmo lento y rápido    
- Realizar inspiración nasal lenta y profunda y espiración bucal entrecortada, 

llegando a la expulsión total del aire en cinco golpes de espiración 
   

- Tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca, estando ésta abierta    
- Tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca al mismo tiempo que se lleva la 

cabeza desde la posición central hacia adelante   
   

- Realizar inspiración nasal lenta y profunda, retención del aire y espiración nasal    
- Realizar inspiración por fosa nasal derecha, retención y espiración por fosa 

nasal izquierda. Y al contrario  
   

- Lo mismo que el anterior peor con espiración bucal.    
- Dados una serie de materiales ligeros encima de la mesa, previa inspiración  

nasal y retención  del aire, tirar ciertos materiales al suelo al soplar. 
   

 



 13 

 

 

 

 

 

RESPIRACIÓN 

 
I T C 

- Apagar una vela encendida a un metro de distancia, previa inspiración nasal y 

retención del aire 
   

- Realizar burbujas al soplar a través de una pajita en un recipiente de agua    
- Emitir el sonido de una vocal durante le espiración     

 

SOPLO I T C 
  - Soplar sobre un espejo, echando el aliento hasta empañarlo.    

  - Soplar sobre una zona de su cuerpo rociada con colonia, para sentir frío    

  - Dado una serie de materiales ligeros encima de la mesa, previa inspiración nasal 

y retención del aire, tirar dichos materiales al suelo al soplar. 
   

  - Apagar una vela encendida, a distintas distancias.    

  - Realizar burbujas al soplar a través de una pajita sobre un recipiente de agua.    

  - Soplar velas a distintas distancias, intentando que no se apaguen.    

  - Dado un instrumento de aire ( pito, matasuegras, sirenitas,...), emitir sonido de 

soplar a través de él, previa inspiración nasal y retención del aire. 
   

  - Hinchar un globo con el aire de la inspiración bucal.     
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333...222...---   EEEjjjeeerrrccciiiccciiiooosss   dddeee   rrreeelllaaajjjaaaccciiióóónnn...   
 
El objetivo es: facilitar al alumno/a el tono muscular adecuado en aquellos órganos que intervienen en la fonación. 

 

Los ejercicios se pueden realizar mediante dos técnicas o la combinación de ambas: 

 
1. En la relajación pasiva es el reeducador el que actúa, pasando los dedos de la mano por aquellas zonas que nos interese relajar. 

 
— El niño/a debe permanecer sentado y el reeducador se sentará enfrente de él. Tocaremos de forma suave con las yemas de los dedos, realizando pequeños círculos por cara, 

nariz y labios. 
 

— El reeducador se colocará de pie detrás del niño y le irá tocando el cuello de arriba abajo suavemente, por ambos lados, llegando hasta los hombros. Igualmente 

realizaremos el mismo ejercicio por la parte delantera del cuello. 
 

— Posteriormente, haremos girar de forma lateral el Cuello del niño/a (primero actuaremos sobre el lado derecho y después sobre el izquierdo) para realizar los mismos 

ejercicios anteriores, pero incidiendo en el esternocleidomastoideo 

 
2. La relajación activa está basada en la contraposición de tensión y relajación. Tensar los músculos hasta el grado máximo   sentir la sensación de tensión 

 relajación del músculo de forma gradual  sentir la sensación de relajación. 

 

Frente: 

Arrugar la frente Sentir la sensación de tensión por encima de las cejas y en el puente de la nariz.  Relajar poco a poco. 
 

Ojos: 

Cerrar fuertemente los dos ojos..  Notar la sensación de tensión por debajo de los párpados y en el interior y 

exterior de cada ojo- 
Abrirlos ojos lentamente 

Realizar el mismo ejercicio anterior guiñando 

un solo ojo, primero el derecho y 

posteriormente el izquierdo 

Notar la sensación de tensión por debajo de los párpados y en el interior y 

exterior de cada ojo- 
Abrirlos ojos lentamente 
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Nariz: 
Arrugar fuertemente la nariz.  Notar la sensación de tensión sobre todo en el puente de la nariz y los dos 

orificios. 
Relajar gradualmente. 

 

Labios y mejillas: 
Realizar una .sonrisa muy forzada. Notar la sensación de tensión los labios y ambas mejillas. proyectándolos 

hacia fuera (“hacer morritos”). 
Relajar la cara muy lentamente, Apretar los labios 

fuertemente, 
Realizar una .sonrisa muy forzada. Notar la tensión en los labios y a cada lado de los mismos. izquierda. Relajar los labios poco a poco. Repetir el ejercido 

anterior proyectando los labios primero a la 

derecha y luego a la 
 

Lengua: 
Apretar la lengua fuertemente contra el cielo 

de la boca.  

Notar la tensión dentro de la boca, en la lengua y en los músculos que están 

debajo de la mandíbula.  
Dejar caer la lengua poco a poco. 

 

Mandíbula: 
Apretar fuertemente los dientes Sentir la tensión en los músculos laterales de la cara y sienes.  Relajar la mandíbula de forma gradual. 
 

Cuello: 
Tensar fuertemente el cuello Notar que sientes la tensión en la «nuez» y en la parte posterior del mismo.  Relajar el cuello de forma gradual 
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3.3.- Conseguir la correcta movilidad de los órganos 

articulatorios. 
 

 

3.3.1.- Desarrollo de la movilidad lingual 
 

LENGUA I T C 
- Sacar y meter la lengua, despacio o deprisa, por indicación    

- Mover la lengua arriba y abajo    
- Mover la lengua hacia derecha e izquierda, por dentro y  por fuera de la boca    

- Deslizar la lengua sobre los labios, por dentro y por fuera de la boca    
- Deslizar la lengua sobre los dientes    

- Poner la lengua delante y detrás de los dientes superiores    
- Doblar la lengua con ayuda de los dientes    

- Empujar las mejillas con ayuda de la lengua    

- Desplazar un caramelo por toda la boca    

- Retraer la lengua después de haberle “NOCILLA” en la boca, para tragarla    

- Chupar la “NOCILLA”  puesta en el labio superior, inferior  y comisuras    

- Rascarse el paladar con la lengua    
- Realizada la inspiración profunda, pronunciar rápidamente : “la, la, la, la, la, la  

...........” mientras dure la expulsión del aire 
   

-Igual que en el anterior, pronunciar : “ alela, alele, aleli, alelo,  alelu “     
 

 

3.3.2.-  Desarrollo de la movilidad labial 
 

LABIOS I T C 

- Abrir y cerrar la boca rápido y despacio, por  indicación    

- Apretar y aflojar los labios    
- Producir  besos    
- Montar un labio sobre otro    
- Coger y trasladar pequeños objetos con los labios    
- Llevar unidos los labios hacia la derecha y hacia la izquierda    
- Hacer vibrar los labios    
- No soltar un botón entre los labios, tirado por el Logopeda por un hilo    
- Alcanzar un caramelo situado al extremo de un hilo, a base de movimientos de los labios    

- Colocar la boca en posición de emitir cada una de las vocales, imitando al Logopeda    
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- Abrir y cerrar los labios exagerando el gesto al pronunciar:  “a-o, a-o, a-o ....”    
- Estirar y encoger los labios exageradamente al pronunciar :    “  i-u , i-u, i-u, i-u, ..    
- Rozar cada uno de los labios con los dientes, como si se los mordiera    
 

 

3.3 .3.- Desarrollo de la tonicidad de las mejillas 
 

MEJILLAS I T C 
 - Hinchar las dos mejillas con aire, manteniéndolo.    
 - Hinchar una y otra mejilla con aire, alternativamente.    

  - Aspirar las dos mejillas.    
    - Llevar un buche de agua de una mejilla a otra .    
 

 

3.3.4.-  Desarrollo de la movilidad velar 
 

VELO DEL PALADAR I T C 

  - Tragar saliva sin dificultad.    

  - Bostezar.    

  - Toser.    
  - Masticar y deglutir trozos de galletas.    
  - Emitir la “a “ viendo en el espejo y  controlando los desplazamientos      del velo.    
  - Emitir ronquidos.    
 

 

 

3.3.5.- Desarrollo de la movilidad de mandíbulas 
 

MANDÍBULAS I T C 

.  - Juntar y separar los dientes    

  - Mover la mandíbula inferior de un lado a otro alternativamente    

  - Abrir y cerrar la boca alternativamente, según consigna. 

 
   

  - Con la boca abierta, sujeta por el Logopeda, cerrarla, venciendo la resistencia. Y, al 

revés. 
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3.4.- Desarrollar la percepción auditiva. 

 
La percepción auditiva, o descodificación auditiva, como primer paso en la comprensión, es la 

aptitud para entender la palabra hablada. 

Este proceso se comprueba en la ejecución de órdenes o mandatos verbales que pretenden 

desarrollar en el niño la capacidad de análisis-síntesis. 

 

 Se ha dividido este apartado de la siguiente manera: 

a) Órdenes simples: se trabaja a partir de los 18 meses. 

b) Órdenes complejas: 

- de selección; se sugiere presentar al niño un objeto más que su edad cronológica y 

llegar a pedirle como máximo uno menos de la edad que tiene. 

Conviene que antes de pasar de una orden a otra se cambia completamente la posición 

de los objetos sobre la mesa. 

- con desplazamiento: se pretende que el niño llegue a realizar hasta dos acciones menos 

de su edad cronológica. 

 

 

ORDENES VERBALES 
 

1) Órdenes simples. 

 

18 meses: 
- objetos: zapato, pito, peine, jabón, coche, pelota, mesa, perro, gorro, lápiz, vaso y plato. (Se 

colocan delante del niño y se piden a través de órdenes). 

 

1- dame el zapato. 

2- Dame le pito. 

3- Dame el peine. 

4- Dame el jabón. 

5- Dame el coche. 

6- Dame la pelota

7- Dame la mesa. 

8- Dame el perro. 

9- Dame el gorro. 

10- Dame el lápiz. 

11- Dame el vaso. 

12- Dameelplato
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3 años: 

 
- Órdenes complejas de selección. 

- objetos: zapato, pito, peine, jabón, coche, pelota, mesa, perro, gorro, lápiz, vaso y plato. 

 

Presentación: zapato, pito, peine, jabón. 

Orden: dame el zapato y el pito. 

(Ir combinando los elementos de forma que al presentarle 4 nos dé 2) 

 

- ordenes corporales: cabeza, nariz, ojos, pelo, manos, pie, culo. 

 Tócate… 

 Tócame… 

 Tócate… 

 

 

4 años: 

 
- Órdenes complejas de selección: 

- objetos: zapato, pito, peine, jabón, coche, pelota, mesa, perro, gorro, lápiz, vaso y plato. 

Presentación: zapato, pito, peine, jabón y pelota. 

Orden: dame el zapato, el pito y el peine. 

(Ir combinando los elementos de forma que al presentarle 5 nos dé 3) 

 

- Órdenes corporales: cabeza, nariz, ojos, boca, pelo, manos, pie, culo, orejas, barriga, 

dedos. 

 Tócate… 

 Tócame… 

 Tócate… (a un muñeco, persona, etc…) 

 

- Órdenes complejas con desplazamiento. 

 

- guarda el zapato en la caja y dame el peine. 

- Ponte el gorro en la cabeza y recoge el lápiz del suelo. 

- Ve a por el jabón y bebe en el vaso.  

- Bota la pelota y trae el plato. 

 

5 años 

 
- Órdenes complejas de selección: 

 

- objetos: zapato, pito, peine, jabón, coche, pelota, mesa, perro, gorro, lápiz, vaso y 

plato. 

- Presentación: zapato, pito, peine, jabón, pelota, mesa. 
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- Orden: dame el zapato, el pito, el peine y el jabón. 

(Ir combinando los elementos de forma que al presentarle 6 nos dé 4) 

 

- Órdenes corporales: cabeza, nariz, ojos, boca, pelo, manos, pie, culo, orejas, barriga, 

dedos, labios, cuello.  

 Tócate… 

 Tócame… 

 Tócate… (a un muñeco, persona, etc.…) 

 

 Órdenes complejas con desplazamiento. 

 

- ponte el zapato, toca el pito y trae el plato. 

- Guarda el lápiz, coge el perro y bebe en el vaso. 

- Abre la puerta, dame la pelota y coge el peine. 

- Sabe a la mesa, lávate con le jabón y ponte el gorro. 

 

6 años 

 
- Órdenes complejas de selección. 

 

- Presentación: los 7 primeros objetos. 

- Orden: dame… (Pedir 5). 

(Ir combinando los elementos de forma que al presentarle 7 nos dé 5) 

 

- ordenes corporales: cabeza, nariz, ojos, boca, pelo, monos, pies, culo, orejas, barriga, 

dedos, labios, cuello, cejas y pestañas. 

 Tócate… 

 Tócame… 

 Tócate… (a un muñeco, persona, etc.…) 

 
- Órdenes complejas de desplazamiento. 

- pon el plato sobre la mesa, la pelota en el suelo, toca el pito y ponte el gorro. 

- ponte el zapato, lávate con el jabón, ata al perro y bebe en el vaso. 

- bota la pelota,  péinate con el peine, sube a la mesa y coge el pito. 

- toca la mesa, pon el plato encima de la silla, cierra la puerta y enciende la luz. 

 

7 años 

 
- Órdenes complejas de selección. 

- objetos: zapato, pito, peine, jabón, pelota, mesa, coche, perro, gorro, lápiz, vaso y plato. 

 

- Presentación: zapato, pito, peine, jabón, pelota, mesa, coche y perro. 

- Orden: dame el zapato, el pito, el peine, el jabón, la pelota y la mesa. 

(Ir combinando los elementos de forma que al presentarle 8 te dé 6). 
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- Órdenes corporales. Cabeza, nariz, ojos, boca, pelo, manos, pie, culo, orejas, barriga, 

dedos, labios, cuello, cejas, pestañas, barbilla y ombligo. 

 

 Tócate… 

 Tócame… 

 Tócate… (a un muñeco, persona, etc.…) 

 

- Órdenes complejas de desplazamiento: 

 

- siéntate en la mesa, ponte el gorro, toca el pito, bebe en el vaso y trae el lápiz. 

- Lávate con jabón, bota la pelota, toca el perro, pon el plato en la mesa y escribe con el 

lápiz. 

- Toca el gorro, deja la pelota en el suelo, ata el zapato, llena el caso y súbete a la silla. 

- Pon el lápiz en la mesa, coge la pelota, acaricia al perro, vacía el vaso y cierra la puerta. 

 

8 años 
 

- Órdenes complejas de selección. 

- objetos: zapato, pito, peine, jabón, pelota, mesa, coche, perro, gorro, lápiz, vaso y 

plato. 

- Presentación: zapato, pito, peine, jabón, pelota, mesa, coche y perro. 

- Orden: dame el zapato, el pito, el peine, el jabón, la pelota, la mesa y el perro. 

                (Ir combinando los elementos de forma que al presentarle 9 te dé 7). 

 

- Órdenes corporales. Cabeza, nariz, ojos, boca, pelo, manos, pie, culo, orejas, barriga, 

dedos, labios, cuello, cejas, pestañas, barbilla, ombligo y hombros. 

 

 Tócate… 

 Tócame… 

 Tócate… (a una muñeca, a una persona, etc.…) 

 
- Órdenes complejas de desplazamiento:  

 

- cierra la puerta, toca la mesa, péinate con el peine, ata al perro, ponte el gorro y coge 

el pito. 

- Ponte el zapato, llena el vaso, lávate con el jabón, sube a la silla, trae el plato y toca el 

pito. 

- Pon el plato sobre la silla, la pelota en la mesa, abre la puerta, bebe en el vaso, coge el 

perro y estírale el rabo. 

- Enciende la luz, abre la puerta, ponte el zapato, pon el jabón en la mesa, el peine en la 

silla y el pito en el suelo. 
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9 años 
 

- Órdenes complejas de selección. 

 

- objetos: zapato, pito, peine, jabón, pelota, mesa, coche, perro, gorro, lápiz, vaso y 

plato. 

- Presentación: zapato, pito, peine, jabón, pelota, mesa, coche,  perro, gorro y lápiz. 

- Orden: dame el zapato, el pito, el peine, el jabón, la pelota, la mesa, el coche y el perro. 

(Ir combinando los elementos de forma que al presentarle 10 te dé 8). 

 

- Órdenes corporales. Cabeza, nariz, ojos, boca, pelo, manos, pie, culo, orejas, barriga, 

dedos, labios, cuello, cejas, pestañas, barbilla, ombligo, hombros y codo. 

 

 Tócate… 

 Tócame… 

 Tócate… (a un muñeca, a una persona, etc.…) 

 

 

 

- Órdenes complejas de desplazamiento:  

 

- Enseña los dientes, ponte el gorro, bebe en el vaso, toca el perro, siéntate en la mesa, 

bota la pelota y dame el peine. 

- Tócate la nariz, lávate las manos con jabón, toca el gorro, juega con el perro, pon el 

plato de la mesa, quítate el zapato y péinate. 

- Dame el perro, mueve los dedos, taca el pito, levanta las manos, ponte debajo de la 

mesa, escribe con el lápiz y cierra los ojos. 

- Mueve los dedos, acaricia al pero, tira el gorro al suelo, lanza la pelota al aire, lávate 

con jabón, quítate los zapatos y bebe con el vaso. 

 
 

3.4.1.-   Desarrollar la capacidad de ritmo. 
 

Al comenzar el periodo lingüístico cobra importancia la entonación y la 
Melodía de la emisión verbal para una mejor aprehensión de los signos de la lengua. 

 La organización del lenguaje depende de los sistemas fono-articulatorios y los 

mecanismos cerebrales del lenguaje, cuya organización depende de la estimulación del 

exterior (audibilización), es decir, del lenguaje del otro. Si esta relación es débil y se 

encuentra ante un entorno/estimulación pasivo, el lenguaje no puede encontrar su correcta 

expresión. 

 No debe olvidarse que el otro está siempre presente en el desarrollo del lenguaje. He 

aquí la importancia de la estimulación auditiva en los niños, que les permitirá una correcta 

interiorización y propioceptividad del sonido y que les llevará a una toma de conciencia 

fonológica de la información que les permita estar más atentos a la recepción de la  
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Información que les llegue del otro, y establecer así una correcta interrelación entre el 

aprendizaje y la conducta. 
 
 

3.4.1.1.- Adquirir y desarrollar la conciencia del ritmo y su interpretación 
 

 

1.- Lograr la captación del sonido y su procedencia respecto al espacio. 

 
 Con los ojos tapados oirá un sonido y deberá señalar  de donde viene. 

 Con los ojos tapados oirá varios sonidos que proceden de lugares diferentes y deberá 

señalar de donde procede un sonido concreto. 

 

2.- Captar el contraste entre sonido y silencio. 

 
 El maestro realizará un sonido fuerte y el alumno responderá con gestos u otra 

respuesta cuando se produzca el silencio de manera brusca. 

 El maestro pronunciará un sonido fuerte e irá reduciéndolo  poco a poco hasta el 

silencio y el alumno responderá cuando se produzca el silencio. 

 El maestro producirá un sonido e irá de débil a fuerte provocando repentinamente el 

silencio. El alumno lo discriminará con una respuesta. 

 

3.- Reconocer diferentes cualidades del sonido: timbre, intensidad y tono. 

 

Timbre.  
 

 El niño con los ojos cerrados reconocerá la voz de tres compañeros. 

 El niño con los ojos cerrados escuchará el sonido producido por un instrumento musical: 

pandero, claves, triángulos, etc. Después identificará cada sonido con el instrumento que 

lo ha  producido. 

 Reproducir una estructura rítmica imitando un sonido grave y un sonido agudo 

usando la vocal /e/ y la sílaba /me/. Ejemplo: * agudo, - grave   *  -  *  *  * 

 Repetir frases con voz de: niño muy pequeño, mamá, abuelo, papá 

 

 

Intensidad 
 

 El niño con los ojos cerrados reconocerá el sonido fuerte y débil realizado con una 

trompeta. 

 El niño a la orden del maestro, reproducirá sonidos fuertes o débiles con las claves o el 

pandero. 

 Reproducir estructuras rítmicas con volumen alto o bajo con un instrumento, con una 

vocal, con una sílaba, con una sílaba y un instrumento al mismo tiempo. Ejemplo: - volumen 

bajo, ---- volumen alto.    -  ----  --  --  ----  ---- 
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Tono. 
 

 El niño imitará escalas de sonidos. 

 

 Duración  
 

 El niño imitará sonidos largos  y cortos producidos por el profesor. 

 El niño reconoce sonidos largos y cortos escuchados previamente. 

 El niño reproducirá un esquema de sonidos cortos y largos indicados por el 

profesor. 
 Con imágenes, mirar el dibujo, decir su nombre en voz alta y colocar una raya larga si la 

palabra que se ha dicho es larga, y una raya corta si la palabra que se ha dicho es corta. 

 Escuchar pares de palabras que el profesor leerá y el niño debe indicar si las palabras 

son de igual o diferente duración. 

 Ordenar frases según los esquemas rítmicos de las palabras y escribirlas sobre las 

líneas que indiquen esa duración. Ejemplo:    en estamos primavera 

 

 

4.- Captar el ritmo sonoro. 

 
 El niño caminará al ritmo marcado por el maestr@. 

 El niño escuchará en una cinta grabada distintos ritmos y se moverá según lo 

escuchado. 

 

5.- Reproducir diferentes estructuras rítmicas. 

 El niño realizará ritmos realizados por el profesor. 

 El niño reproducirá estructuras rítmicas 

  
 

RITMO I T C 
  - Reconocer  en un ritmo escuchando, cuando es siempre igual, cuando es más 

rápido,  o más lento. 
   

  - Escuchar un ritmo constante marcado y seguirlo a la vez, golpeando la mano 

sobre la mesa. 
   

  - Realizar ejercicios de andar, correr, saltar, parar, siguiendo un ritmo marcado.    
  - Realizar los ejercicios de ritmo unidos a la articulación de sílabas aisladas: ta-

ta, pa-pa .... 
   

  - Seguir el ritmo :    
  - Seguir el ritmo:    
  - Seguir el ritmo :    
  - Repetir palabras golpeando cada sílaba    
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  - Repetir frases al ritmo de un compás de 4/4    

  - Repetir  frases a un ritmo natural    

 

 

3.4.1.2.-  Discriminación sonidos 

 

 
OBJETIVOS A TRABAJAR NO A.V. C.S. SÍ 

- Ruido - sonido - silencio.      

- Reconocer y realizar sonidos producidos por el propio 

cuerpo. 

    

- Reconocer y realizar onomatopeyas del medio 

ambiente y naturaleza. 

    

- Identificar sonidos producidos por instrumentos 

musicales. 

    

- Reconocer sonidos en la superposición figura - fondo.     

- Reconocer las cualidades del sonido: 

altura (alto-bajo).................................................. 

intensidad (fuerte-flojo)............................................. 

duración (largo-corto)................................................... 

timbre (grave-agudo)............................................... 

 

.......

.......

.......

.......

.... 

 

.......

.......

.......

.......

.... 

 

.......

.......

.......

.......

.... 

 

........

........

........

........

.... 

 

 

 

 

3.4.1.3.-  Discriminación fonológica. 
 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Área II – Fonética – Fonológica 

 

    

B.-11 PERCEPCIÓN AUDITIVA : DISCRIMINACIÓN DE 

VOCALES Y CONSONANTES. 

NO AV CS SI  

5094 Identificar vocales. (abiertas y cerradas)     

5095 Identificar vocales aisladas.     

5096 Identificar vocales entre consonantes.     

5097 Identificar vocales en posición inicial, media y final de palabra.     

5098 Diferenciar palabras que sólo varíen en una vocal.     

5099 Discriminar palabras que no contengan una vocal determinada.     

5100 Identificar palabras con la misma estructura vocálica que el modelo.     
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5101 Hacer grupos de palabras que tengan la misma vocal inicial.     

5102 Hacer grupos con la misma vocal final.     

5103 Hacer grupos con la misma vocal intermedia.     

5104 Identificar sonidos explosivos.     

5105 Identificar sonidos nasales.     

5106 Identificar sonidos fricativos.     

5107 Identificar sonidos vibrantes.     

5108 Identificar sonidos consonánticos dentro de las palabras.     

 

 

 

 

 

Observaciones:     

 
B.- 12 PERCEPCIÓN AUDITIVA: CONCIÉNCIA FONOLÓGICA. 

5109 Discriminar y reproducir palabras que solo se diferencien en un fonema. 

5110 Reconocer rimas, melodías, entonaciones, emociones... 

5111 Discriminar palabras que no rimen. 

5112 Buscar palabras que rimen con una palabra dada. 

5113 Discriminar palabras con la misma duración que otra. 

5114 Identificar tono, acento y duración de una palabra. 

5115 Identificar palabras que tengan la silaba tónica igual que el modelo. 

5116 Identificar una silaba en una serie de silabas. 

5117 Identificar una palabra en una frase. 

5118 Identificar una palabra en varias frases. 

5119 Identificar las palabras de una serie y asociarlas a una imagen. 

5120 Identificar palabras presentes i ausentes de una serie de palabras. 

5121 Análisis – síntesis fonética de una palabra. 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

B.- 13 PERCEPCIÓN AUDITIVA – INTEGRACIÓN 

FONEMÁTICA 
5122 Deletrear una palabra. 

5123 Completar la última silaba de una palabra. 

5124 Completar la sílaba central de una palabra. 

5125 Completar palabras a las que le faltan fonemas. 

5126 Enlazar palabras que comienzan por la sílaba final de la palabra anterior. 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

B.- 14  
5127  

5128  

5129  
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5130  

5131  

5132  

5133  

5134  

5135  

5136  

5137  

5138  

5139  

5140  

5141  

5142  

5143  

 
  

B.- 12 PERCEPCIÓN AUDITIVA: CONCIÉNCIA FONOLÓGICA. 

5109 Discriminar y reproducir palabras que solo se diferencien en un fonema. 

5110 Reconocer rimas, melodías, entonaciones, emociones... 

5111 Discriminar palabras que no rimen. 

5112 Buscar palabras que rimen con una palabra dada. 

5113 Discriminar palabras con la misma duración que otra. 

5114 Identificar tono, acento y duración de una palabra. 

5115 Identificar palabras que tengan la silaba tónica igual que el modelo. 

5116 Identificar una silaba en una serie de silabas. 

5117 Identificar una palabra en una frase. 

5118 Identificar una palabra en varias frases. 

5119 Identificar las palabras de una serie y asociarlas a una imagen. 

5120 Identificar palabras presentes i ausentes de una serie de palabras. 

5121 Análisis – síntesis fonética de una palabra. 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

B.- 13 PERCEPCIÓN AUDITIVA – 

INTEGRACIÓN FONEMÁTICA 
5122 Deletrear una palabra. 

5123 Completar la última silaba de una palabra. 

5124 Completar la sílaba central de una palabra. 

5125 Completar palabras a las que le faltan fonemas. 

5126 Enlazar palabras que comienzan por la sílaba final de la palabra 

anterior. 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

B.- 14 ARTICULACIÓN 
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5127 Producir y aplicar el fonema M (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5128 Producir y aplicar el fonema B (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5129 Producir y aplicar el fonema P (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5130 Producir y aplicar el fonema N (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5131 Producir y aplicar el fonema T (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5132 Producir y aplicar el fonema K (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5133 Producir y aplicar el fonema D (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5134 Producir y aplicar el fonema G (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5135 Producir y aplicar el fonema Ñ (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5136 Producir y aplicar el fonema F (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5137 Producir y aplicar el fonema S (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5138 Producir y aplicar el fonema Z (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5139 Producir y aplicar el fonema CH (inicial/medio/final/inverso) en 

lenguaje espontáneo y dirigido. 

5140 Producir y aplicar el fonema J (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5141 Producir y aplicar el fonema L (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo i dirigido. 

5142 Producir y aplicar el fonema LL (inicial/medio/final/inverso) en 

lenguaje espontáneo y dirigido. 

5143 Producir y aplicar el fonema R (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

5144 Producir y aplicar el fonema RR (inicial/medio/final/inverso) en 

lenguaje espontáneo y dirigido. 

5145 Producir y aplicar los fonemas fricativos DZ / TS del Valenciano. 

5146 Producir y aplicar el sinfón BL. 

5147 Producir y aplicar el sinfón PL. 

5148 Producir y aplicar el sinfón CL. 

5149 Producir y aplicar el sinfón FL. 

5150 Producir y aplicar el sinfón GL. 

5151 Producir y aplicar el sinfón BR. 

5152 Producir y aplicar el sinfón PR. 

5153 Producir y aplicar el sinfón TR. 

5154 Producir y aplicar el sinfón DR. 

5155 Producir y aplicar el sinfón GR. 

5156 Producir y aplicar el sinfón FR. 

5157 Producir y aplicar el sinfón CR. 

 Observaciones: 
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Área III – Lenguaje Receptivo 
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4.- ARTICULAR CORRECTAMENTE TODOS LOS FONEMAS DE LA LENGUA 
 
 

ADQUISICIÓN DE LOS FONEMAS EN LA EDAD INFANTIL 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Observaciones: 

 

 

 

    

B.- 14 ARTICULACIÓN NO AV CS SI  

5127 Producir y aplicar el fonema M (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5128 Producir y aplicar el fonema B (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5129 Producir y aplicar el fonema P (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5130 Producir y aplicar el fonema N (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5131 Producir y aplicar el fonema T (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5132 Producir y aplicar el fonema K (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5133 Producir y aplicar el fonema D (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5134 Producir y aplicar el fonema G (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5135 Producir y aplicar el fonema Ñ (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5136 Producir y aplicar el fonema F (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5137 Producir y aplicar el fonema S (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5138 Producir y aplicar el fonema Z (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5139 Producir y aplicar el fonema CH (inicial/medio/final/inverso) en 

lenguaje espontáneo y dirigido. 

    

5140 Producir y aplicar el fonema J (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5141 Producir y aplicar el fonema L (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo i dirigido. 

    

5142 Producir y aplicar el fonema LL (inicial/medio/final/inverso) en 

lenguaje espontáneo y dirigido. 

    

5143 Producir y aplicar el fonema R (inicial/medio/final/inverso) en lenguaje 

espontáneo y dirigido. 

    

5144 Producir y aplicar el fonema RR (inicial/medio/final/inverso) en 

lenguaje espontáneo y dirigido. 

    

5145 Producir y aplicar los fonemas fricativos DZ / TS del Valenciano.     

5146 Producir y aplicar el sinfón BL.     

5147 Producir y aplicar el sinfón PL.     

5148 Producir y aplicar el sinfón CL.     

5149 Producir y aplicar el sinfón FL.     

5150 Producir y aplicar el sinfón GL.     

5151 Producir y aplicar el sinfón BR.     

5152 Producir y aplicar el sinfón PR.     

5153 Producir y aplicar el sinfón TR.     
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5154 Producir y aplicar el sinfón DR.     

5155 Producir y aplicar el sinfón GR.     

5156 Producir y aplicar el sinfón FR.     

5157 Producir y aplicar el sinfón CR.     

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Área III – Lenguaje Receptivo 

 

    

B.- 16 LENGUAJE RECEPTIVO – COMPRENSIÓN VERBAL. NO AV CS SI  

 

 

 

 

 

5.- DESARROLLAR LA COMPETENCIA SEMÁNTICA 
 

 

 El área léxico-semántica se refiere al repertorio de vocabulario que los niños 

poseen y analiza no sólo la producción/emisión sino también la comprensión. En este 

apartado la pretensión es dar a conocer de manera general qué vocabulario básico 

corresponde por edades a la población escolar, así como proporcionar estrategias, 

materiales y actividades para estimular y aumentar la base léxica del lenguaje de 

nuestros alumnos. 

 

5.1.-  Adquirir el vocabulario básico adecuado al nivel 
 

 

1. Vocabulario básico de nombres. 

 

A) Denominación a partir de láminas 

 

El maestro muestra el objeto, animal o persona y dice su nombre señalándolo. Proponer 

después la actividad a la inversa: el maestro dice un nombre y el niño señala aquello a 

lo que se refiere. 

 

B) El cesto de las sorpresas 

 

Preparar y meter en un cesto objetos, todos ellos relacionados con el tema cuyo 

vocabulario se vaya a trabajar. El maestro va mostrando uno a uno los objetos, 

diciendo el nombre, y estableciendo una conversación sobre ellos, en la que los niños 

espontáneamente compongan frases de esos nombres. 
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C) Juego de asociaciones o lotes 

 

Con los cartones o tarjetas preparados por el maestro en relación al vocabulario 

programado, o sirviéndose por los ya elaborados por las casas de materiales 

didácticos, se pueden realizar varios juegos: 

- los niños en corro, los cartones en el centro. El maestro llama 

cada vez a un niño y dice un nombre. El niño debe buscar el dibujo 

correspondiente, enseñarlo a sus compañeros y volverlo a dejar. 

- Los niños en corro y los cartones repartidos entre ellos. El 

maestro dice un nombre cada vez, y el niño que tiene el dibujo 

correspondiente lo deja en el centro. “A ver quien se queda antes 

sin cartones” 

 

 

 

D) Conversación colectiva a partir de un tema 

 

Iniciar una conversación sobre el tema relativo al vocabulario programado. A partir de 

la expresión espontánea de los niños mediante preguntas del maestro, llegar a la 

adquisición y comprensión del vocabulario cada vez más preciso y ajustado. 

 

E) Vocabulario relativo a un proyecto 

 

Proponer un proyecto de trabajo a realizar en clase por todos los alumnos que implique 

la necesidad de utilizar el vocabulario mínimo programado. Ejes: para el vocabulario 

relacionado con la cocina se puede montar un rincón de cocina, o realizar un pastel o 

hacer una visita a la cocina del colegio. Las actividades de plástica y dramatización son 

también un buen momento para enriquecer el vocabulario 

 

2. VOCABULARIO BÁSICO DE ACCIONES 
 

A) Acciones realizadas en clase  

 

El primer medio para la ampliación del vocabulario relativo a acciones lo constituyen la 

diversidad de actividades realizadas por los niños de la clase y que son nombradas por 

el maestro en consignas, órdenes o exposiciones: hablar, mirar, tocar, buscar, pasar, 

guardar, etc... 

 

B) Representación mímica de las acciones 

 

La adquisición del vocabulario relativo a acciones se facilita mediante la asociación del 

nombre de la acción y su ejecución o representación a través de la mímica. El maestro 
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dice nombres de acciones y un niño la realiza o la representa mediante gestos. 

También puede proponerlas a los niños o jugar a adivinarlas. 

 

C) Actividades con láminas 

 

Son necesarias ilustraciones con escenas en que haya animación, diversidad de 

acciones. También son útiles las secuencias temporales que narran una historia. El 

maestro dirige la atención sobre lo que ocurre en una lámina y las acciones que 

realizan los personajes. ¿Qué sucede...? ¿Qué hace el...? 

 

D) Juegos de asociación o lotos 

 

Se realizan los mismos juegos que para el vocabulario básico de nombres pero en los 

cartones hay pequeñas acciones representadas. 

 

 

E) Dramatización 

 

La dramatización nos sirve de refuerzo y proporciona modelos de cómo aplicar 

correctamente las palabras aprendidas. 

 

3. DENOMINACIÓN DE CUALIDADES 
 

A) La bolsa de los regalos 

 

Preparar en una cesta o bolsa una serie de juguetes u objetos. Cada niño coge uno sin 

mirar. Se comenta la situación: “María ha cogido un coche verde. A Miguel le ha tocado 

una bola de madera...” Cuando han intervenido todos se les pide que vuelvan a dejar las 

cosas y ahora van a coger lo que el maestro les diga según una cualidad: “Pablo elige un 

objeto blando. Marta coge una cosa que sea redonda...” Según la edad y el nivel de los 

niños se puede aumentar la complejidad incluyendo dos o más cualidades: “Una cosa de 

madera, azul y pequeña...” 

 

B) Realizar órdenes que incluyen la compresión de cualidades 

 

El maestro pide a los niños que realicen una respuesta motora diferente según posean 

o no diversas cualidades: “Con los niños con pelo largo al lado de la ventana, los del pelo 

corto al lado de la puerta. Los niños con alguna prenda roja de pie...” 

 

C) Juego de las adivinanzas “¿Qué es?”  

 

Adivinar un objeto a partir de la descripción de sus cualidades “es alargado y sirve 

para escribir” 



 36 

 

 

D) Actividades de vocabulario con apoyo de láminas 

 

“Señala los objetos de color amarillo. Señala el animal más pequeño...” También se 

pueden preparar varios dibujos o láminas con ciertas similitudes: el maestro describe 

uno de ellos y pide al niño que lo identifique y lo señale. Todas estas actividades que se 

referían a cualidades visuales, deben ser realizadas al igual con las cualidades táctiles, 

olfativas y gustativas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- FAMILIAS SEMÁNTICAS 
 

 

A) Formación de familias semánticas a partir de láminas o dibujos 

 

La profesora pone varios ejemplos de familias de palabras que tengan relación 

semántica 

 

B) Agrupar en familias semánticas las palabras 

 

C) Averigua que palabra no pertenece a la familia 

 

D) Aprendizaje de aumentativos y diminutivos 

 

El profesor presenta a los niños un objeto por ejemplo un libro y pregunta ¿Qué 

es esto? Los niños deben responder “un libro”. Ahora se les mostrará un libro pequeño, 

algunos responderán “un libro pequeño” y otros “un librito”. Se practican las 

estructuras preguntando: “¿Un perrito es? Respuesta: “un perro pequeño”. “Un 

cochazo es...” Respuesta de los niños: “un coche grande” 

 

E) Palabras relacionadas 

 

Se presentan a los niños dos series de dibujos, los niños tendrán que trazar una 

raya uniendo los que tengan relación. El profesor pegará en una cartulina grande en el 

lado izquierdo y vertical dibujos, los niños por equipos buscarán en las revistas que les 

dará el profesor, dibujos relacionados con los anteriores, luego los equipos pegarán los 

recortes y nos explicarán la asociación. 
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F) Palabras polisémicas 

 

Se les explica a los niños que una palabra puede tener distintos significados, 

según la situación poniéndoles como ejemplos “muñeca” 
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5.- VOCABULARIO 
 

A.- Responder a las preguntas:  
 

¿Qué haces cuando... 

 

 tienes sueño? 

 tienes frío? 

 tienes hambre?  

 tienes calor? 

 tienes dolor de barriga?  

  tienes prisa?    

 tienes la cara sucia?  

  tienes mojados los pies? 

 estás cansado?  

  tienes la nariz tapada? 

 estás enfermo?  

  te haces daño? 

 estás triste? 

  estás contento? 

 te levantas de dormir? 

  te riñen? 

 se pone a llover? 

  es domingo? 

 tienes sed?  

  un niño te pega? 

 

¿Dónde están... 

 

 el pez?  

  el sol?  

  la lengua? 

 las uñas?  

  los libros? 

  los payasos? 

 los cabellos?  

  los platos?  

  las medicinas? 

 la espalda? 

  las flores? 

  las campanas? 

 los coches? 

  el hielo? 

  el médico? 

 el caballo? 

  la rodilla?  

  los pájaros? 

 las barcas?  

  los pendientes?  

  los tigres? 

 

 

 

¿Qué come... 

 

 el gato?  

  la oveja?  

  la araña? 

 el conejo?  

  el ratón?  

  el león? 

 la abeja?  

  el bebé?  

  la hormiga? 

 la vaca?  

  el pájaro?  

  el caballo? 

 

¿Qué se pone... 

 

 en la cabeza?  

  en el salero?  

  en la pluma? 

 en los pies?  

  en el coche?  

  en la hucha? 

 en la jaula? 

 en los dedos?  

  en las botellas? 

 en la aceitera? 

  en el biberón?  

  en la mesa? 
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 en la nevera?  

  en la jarra? 

 en el monedero? 

 en la papelera? 

  en el armario? 

  En la taza’?

  

 

¿Para qué sirve... 

 

 el cuchillo?  

 la lámpara?  

  el libro? 

  la flor? 

 el vaso?  

  el peine?  

  la cuchara?  

  el reloj? 

 la gallina? 

  el dinero?  

  la silla?  

  un sello? 

 el martillo? 

  el pañuelo? 

  el armario? 

  el papel? 

 el piano? 

  la pelota? 

  la red?  

  la ventana? 

 las medicinas?  

  la estufa?  

  el avión?  

  los vestidos? 

 los zapatos?  

  las tijeras?  

  la nevera?  

  las botellas? 

 la sal?  

  el cinturón?  

  el pegamento?  

  el ascensor? 

 los botones?  

  los dientes?  

  las lámparas?  

  las cerillas? 

 la gasolina?  

  el alcohol?  

  las harinas?  

  la pala? 

 el policía?  

  la enfermera?  

  la lengua?  

  un mantel? 

 las olivas?  

  el bastón?  

  el sombrero?  

  las agujas? 

 los guantes?  

  el impermeable?  

  el espejo?  

  el pijama? 

 la plancha?  

  el cepillo?  

  las gafas?  

  el betún? 

 el abanico?  

 la cartera?  

  la hucha? 

  la escopeta? 

 el tambor? 

  una cadena? 

  la llave? 

  la mercromina? 

 la escalera?  

  la barandilla? 

  la escoba?  

  la sábana? 

 el grifo?  

  el carbón?  

  la alfombra?  

  la cesta? 

 la cortina?  

  la manta? 

  el colchón? 

  el tejado? 

 la chimenea?  

  un cajón?  

  la jaula?  

  la leña? 

 las pinzas?  

  la regadera?  

  las rejas?  

 la cuerda? 

  la goma?  

  la pizarra?  

  los mapas? 

 el pincel?  

  la escuela?  

  el caballo?  

  el perro? 

 el gato?  

  el cerdo?  

  la vaca?  

  la oveja? 

 la abeja?  

  el canario?  

  la lluvia?  

  el garaje? 

 el puente?  

  el puerto?  

  un túnel?  

  el aeropuerto? 

 el cemento?  

  el establo?  

  el corral?  

  el almacén? 

 el mercado?  

  la cárcel?  

  el quiosco?  

  el semáforo? 

 el buzón?  

  los periódicos?  
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  un telegrama?  

  una grúa? 

 una maleta?  

  el metro?  

  una mochila?  

  un barco? 

 una ambulancia? 

  un claxon?  

  el tractor? 

 

¿Qué quiere o qué necesita... 

 

 el que tiene sed? 

  el que está enfermo? 

 el que tiene sueño?  

  el que está cansado? 

 el que tiene hambre?  

  el que está mojado? 

 el que tiene frío?  

  el que está despeinado? 

 el que tiene calor?  

   el que está triste? 

 el que le duele la cabeza?  

  el futbolista? 

 para contar unas flores? 

  freír un huevo? 

 escribir una carta?  

  comparar un regalo? 

 el payaso?  

  el pintor? 

 

¿Con qué... 

 

 abrochamos los vestidos? 

  atamos los paquetes? 

 hinchamos globos?  

  pegamos una cosa rota? 

 cerramos una puerta?  

  barremos el suelo? 

 calentamos la casa?  

  escribimos una carta? 

 construimos una casa?  

  pintamos las paredes? 

 limpiamos la ropa?  

  cosemos los vestidos? 

 nos cortamos las uñas? 

  asamos la carne? 

 nos limpiamos los mocos?  

  clavamos un clavo? 

 serramos la madera?  

  iremos a valencia? 

 curamos una herida?  

  cortamos la tela? 

 encenderemos fuego?  

  se hace electricidad? 

 hacemos una tortilla?  

  quitamos el polvo? 

 herviremos las judías?  

  planchamos la camisa? 

 masticamos la comida?  

  vemos mejor las cosas? 

 viajamos por el mar? 

  Viajamos por la tierra? 

 viajamos por el aire? 

 

Cosas que hacemos... 

 

 cuando no queremos que encuentren una cosa... ESCONDEMOS 

 cuando tenemos hambre al levantarnos... DESAYUNAMOS 

 cuando tenemos hambre a medio día... COMEMOS 

 cuando tenemos hambre a media tarde... MERENDAMOS 

 cuando tenemos hambre por la noche... CENAMOS 

 cuando tenemos sed... BEBEMOS 
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 cuando queremos apagar una cerilla... SOPLAMOS 

 cuando hemos perdido una cosa... BUSCAMOS 

 cuando no decimos nada... CALLAMOS 

 cuando queremos ir de un sitio a otro... CAMINAMOS 

 cuando hemos caminado mucho estamos...  CANSADOS 

 cuando estamos alegres... CANTAMOS O REIMOS 

 cuando tenemos mucha prisa... CORREMOS 

 cuando corremos y tropezamos... NOS CAEMOS 

 cuando una cosa nos gusta y tenemos dinero... LA COMPRAMOS 

 cuando llamamos a una persona que está lejos... GRITAMOS 

 cuando tenemos sueño... DORMIMOS 

 las puertas sirven para... ENTRAR Y SALIR DE CASA 

 en el patio los niños van a... JUGAR 

 cuando queremos decir algo...HABLAMOS 

 cuando estamos despeinados... NOS PEINAMOS 

 cuando las paredes están sucias... LA PINTAMOS 

 cuando la ropa está sucia la... LAVAMOS 

 cuando estamos cansados de estar de pie nos... SENTAMOS 

 cuando una cosa no sirve la...TIRAMOS 

 cuando un niño no puede hacer solo una cosa...LE AYUDAMOS 

 cuando el teatro y el cine nos ha gustado... APLAUDIMOS 

 cuando dos niños se enfadan mucho... SE PELEAN, SE PEGAN 

 cuando un niño tiene un cromo repetido quiere... CAMBIARLO 

 cuando metemos los botones en los ojales... ABROCHAMOS 

 cuando se rompe la camisa mi mamá la tiene que ... COSER 

 cuando no sé una cosa la tengo que... PREGUNTAR 

 cuando llego antes de la hora a un sitio he de ... ESPERAR 

 cuando voy en coche y quiero parar he de... FRENAR 

 cuando compro una cosa he de ... PAGAR 

 cuando quiero quitar las arrugas de un pantalón he de ... PLANCHAR 

 cuando estoy constipado suelo...  TOSER 

 antes de abrir una puerta he de ... LLAMAR 

 cuando pongo el pie sobre algo es... PISAR 

 

¿Dónde... 

 

 viven los peces?  

  está la luna? 

 se pone los cristales?  

  se guarda el pañuelo? 

 vamos a dormir?  

  tiene la nariz? 

 vas a comer?  

  juegan al fútbol? 

 vemos la tele?  

  están los elefantes? 

 venden medicinas?  

  venden libros? 

 hay mucha agua?  

  se guarda el dinero? 
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 navegan los barcos?  

  venden carne? 

 venden pescado?  

  venden el pan? 

 se hace la comida?  

  llevan a los enfermos? 

 aterrizan los aviones?  

  se guardan los coches? 

 

¿De qué se hacen... 

 

 los pasteles  

  los zapatos  

  las casas  

  las bombillas 

 los muebles  

  las camisas  

  las rejas  

  las carreteras 

 las ventanas  

  los cuadernos  

  los guantes  

  los lápices 

 las cucharas  

  las botellas  

  el pan 

  el vino 

 las llaves  

  el queso  

  los periódicos  

  las cortinas 

 las pelotas  

  los platos  

  las cortinas  

  los anillos  

 los botones  

  los vasos  

  el chocolate  

  los cinturones 

 las sartenes  

  los coches  

  las gafas  

  los juguetes

  

 

B) Adivinanzas: Reconocer personas, animales o cosas por su descripción o 

definición por el uso, dando pistas cada vez más determinantes. 

 

 Una cosa blanca que se bebe y alimenta mucho. Sale de la vaca... 

 Una cosa blanca que ponen las gallinas... 

 Un polvo blanco que se pone en la comida para que no esté sosa... 

 Un polvo blanco que sirve para hacer el pan... 

 Una cosa verde que abunda en el campo... 

 Una fruta alargada y amarilla que viene de Canarias... 

 

 

 Una fruta que sirve para hacer el vino... 

 Un fruto que sirve para hacer el aceite.... 

 Un polvo blanco que es dulce... 

 Una cosa que sirve para clavara clavos... 

 Una cosa que sirve para arrancar clavos... 

 Una cosa que sirve para sentarse... 

 Una cosa redonda, de goma, que sirve para jugar... 

 Una cosa larga y fina que sirve para escribir... 

 Una cosa con muchos pelos que sirve para pintar... 

 Una cosa que se pone en la cabeza para no tener frío... 

 Una cosa que sirve para: 
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- Cortar la carne 

- comprar cosas 

- guardar la ropa 

- dormir 

- guardar frescos   

      los alimentos 

- abrir y cerrar las  

       puertas 

- tocar música 

- sonarse la nariz 

- cortar el papel 

- freír huevos 

- secarnos después  

                 del baño 

- trasportar tierra 

- trasportar             

viajeros 

- para que no nos 

mojemos 

- saber qué hora es 

- hablar con uno que 

está lejos 

 

 Una cosa que nos ponemos para no ensuciarnos los vestidos... 

 Una cosa que nos ponemos para no tener frío en las manos.... 

 Una cosa que va por el mar... 

 Una cosa que va por el aire... 

 Una cosa para subir los pisos... 

 Una cosa que vemos en el cielo por la noche... 

 Una persona que... 
o Vende pasteles  

o  Conduce coches 

o hace vestidos 

o  corta los árboles  

o trabaja en el 

campo  

o  guía el avión 

o arregla las luces  

o  arregla coches 

o corta el pelo 

o  hace reír en el 

circo 

o trae las cartas  

o  dibuja planos de las 

casas 

o cura los enfermos  

o  apaga fuego 

o enseña a los niños 

o  recoge la basura 

o vende libros  

o  barre la calle 

o sirve café 

o hace la comida  

o  cuida las ovejas 

o pinta cuadros 

o  reparte la 

leche 

o fabrica el pan 

o  corta la carne 

o vende 

aspirinas y 

jarabes 

o pone 

inyecciones 

o cuida 

enfermos 

 

 

 

 

¿Cómo se llama... 

 

 el animal que...  

o da miel... 

o leche... 

o que tiene escamas y vive en el agua... 

o que se parece al hombre... 

o que anda saltando...  

o que anda arrastrándose... 

o que caza ratones... 

o que tiene cuernos... 

o que tiene el cuello muy largo.... 

o que es muy feroz... 
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o que guarda la casa... 

o que le gusta mucho el queso... 

o que teje telas para atrapar moscas... 

o que es un pájaro que habla... 

o que es un pájaro que hace nido en los tejados... 

 

C) Definiciones por uso o descripción 

 

- plátano  

- cuchillo  

- pelota 

sombrero  

- lápiz 

- reloj  

- llave  

- gato  

- botas  

- vaso 

- paraguas  

- pez  

- libro  

- payaso  

chincheta 

- mesa  

- nevera  

- médico  

- avión  

- bata

 

 

1. ESTABLECER ANALOGÍAS 

 

 Oímos con las orejas y vemos con... 

 Nos sentamos en una silla y nos echamos en... 

 Comemos con una cuchara y bebemos con... 

 Hablamos con la boca y olemos con... 

 Dibujamos con las manos y jugamos al fútbol con los... 

 Pensamos con la cabeza y hacemos palmas con... 

 Cuando es de día sale el sol y cuando es de noche sale... 

 En verano hace calor y en invierno hace... 

 Cuando estamos contentos reímos, cuando estamos tristes... 

 Cuando vamos de paseo andamos y cuando tenemos prisa... 

 Compramos zapatos en la zapatería y libros en... 

 Una silla y un sofá son... 

 Un bolígrafo y un lápiz los dos son... 

 Un perro y un gato los dos son... 

 Un naranjo y un pino los dos son... 
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B) Semejanzas y diferencias: entre objetos, dibujos y términos verbales. 

 

- vaso y copa             - manzana y naranja – silla y sillón 

- cerilla y mechero    - gallina y pato – rosa y clavel 

- zapatos y zapatillas  - bicicleta y moto – azúcar y sal 

- pelota y manzana    - cuchara y tenedor – perro y gato 

- manos y pies           -  gafas y bicicletas – libro y libreta 

- cuchillo y hacha      -  pantalón y jersey – guitarra y violín 

- zapatos y guantes - sombrero y gorra – camino y autopista 

- río y mar                - abrigo y estufa – conejo y gato 

- mosca y mosquito    - clavo y aguja – mariposa y avión 

- pez y barca            - estrella y luna – almendras y nueces 

- botón y pesetas      - ventana y botella – camión y tren 

- piedra y patata - taza y vaso – ventana y puerta 

- paraguas y bastón - escalera y ascensor – taburete y silla 

- niño y hombre - ventana y puerta – chofer y maquinista 

- vino y agua - humo y niebla – pelota y muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

D) Mimesis diferidas 

  

 ¿Qué hace el guardia cuando quiere detener el tráfico? 

 ¿Qué hace el futbolista cuando quiere hacer un gol? 

 ¿Qué hacemos cuando queremos que no se oiga nada? 

 ¿Qué hacemos cuando una persona se va en el autobús? 

 

 

5.2 Seguir comprensivamente exposiciones orales sencillas 
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5.3 Comprender las relaciones semánticas existentes  entre las palabras 
 

 

A.- *   ANTÓNIMOS   * 
 

 

*  4  AÑOS  * 

 

*  5  AÑOS  *   *  6 AÑOS  * 

 

* 7  AÑOS  * 

 

*  8  AÑOS  * *  9  AÑOS  *  

 

Mucho /poco 

Dentro/fuera                  

Arriba /abajo 

Cerca/ lejos 

Bueno/ malo 

Abierto/ cerrado. 

Guapo/  feo 

Alto /Bajo 

Gordo/ flaco 

Grande/ pequeño 

Delante /  detrás                  

Corto / largo                  

Lleno /  vacío                  

Caliente/ frío                  

Niño / Niña                  

Vestido/desnudo                   

Reír/Llorar                    

Despierto/ 

dormido              

Día/ noche 

Limpio/ sucio 

Rápido / lento                  

 Seco/mojado 

 Blanco/negro 

  Blando/ duro 

Encendido/  apagado 

Abrochado 

/desabrochado 

 Cuadrado / redondo 

Salado  / dulce 

 Triste /contento 

 Izquierda/   

derecha 

 Muerto /   vivo 

Fácil     difícil 

Invierno …    verano 

Rico …………   pobre 

Barato ……    caro 

Moreno …     Rubio 

Listo ……..    torpe 

Feliz ………   infeliz 

Tumbado /  levantado 

Estrecho /  ancho 

Maduro / verde 

Igual/  distinto 

 

Simpático/ 

antipático 

Joven /  viejo 

 Valiente/  cobarde 

Amigo/  enemigo 

Liso /  rugoso 

Enfermo / sano 

Adelante /  atrás 

Pedir/  dar 

Nervioso/  tranquilo 

Pronto/ tarde 

Primero/  último 

 

Primavera…     otoño 

Doméstico/   salvaje 

Multiplicar/  dividir 

Pregunta/ respuesta 

Amanecer/anochecer 

Generoso …    egoísta 

Sur ……………  norte 

Bravo  ………    manso 

Antiguo……   moderno 

Áspero  ………  suave 

Líquido ………… Sólido 
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B.- *  SINÓNIMOS  * 
 

 

 

*  4  y  5  AÑOS  * 

 

*  6 AÑOS  * 

 

* 7  AÑOS  * 

 
*  8  AÑOS  * 

*  9  AÑOS  * 

 

 

Guapo:  bonito, lindo,  

Feo: horroroso, monstruoso. 

Alto: crecido, gigantesco,   

Bajo: enano, pequeño,  

Gordo: gordinflón, grueso,  

Flaco: delgado, chupado, 

fino,   

Reír: risa, sonreír. 

Malo: Diablo, pillo, malvado. 

Dormir: descansar, roncar,  

Día : luz, sol. 

Sucio:  manchado, guarro,  
 

 

Mucho:numeroso, bastante 

Poco:  escaso, reducido. 

Rápido: veloz, aprisa,  

 Lento : despacio, calmoso. 

Mojado: bañado,  

Niño: chiquillo, chaval,  

Duro: tieso, fuerte,  

Encendido: iluminado,  

Triste: apenado, lloroso,  

Alegre:contento,sonriente. 

Cerrado:tapado,tascado,  

Difícil:complicado, liado,  

imposible. 

Rico:millonario,  

Pobre : arruinado  

Moreno:negro, bronceado,  

Rubio: blanco, dorado,  

Trabajador:estudioso, 

aplicado 

Listo:inteligente, 

espabilado. 

Tonto: torpe, bobo,  

Estrecho:apretado, 

ajustado 

Ancho:amplio, spacioso. 

Maduro:Blando, pocho,  

 

Simpático:amable, 

agradable, tratable 

Antipático:desagradable, 

arisco. 

Joven:muchacho, mozo 

Viejo:anciano, adulto 

Valiente:chulo, héroe,  

Cobarde:miedoso, 

asustado 

Amigo:compañero,  

Enemigo:contrario, rival. 

Liso:plano, llano,  

Enfermo:malo, delicado, 

doloroso, indispuesto 

Dar:regalar, entregar, 

repartir 

 

Pregunta:consulta, 

interroga, sonsaca 

Respuesta: contestar, 

rechistar. 

Amanecer:clarear, 

alborear 

Anochecer:oscurecer 

Tacaño:roñoso, egoísta 

Antiguo: anticuado, 

primitivo 

Moderno:nuevo, 

reciente, actual 

Áspero:basto, rugoso, 

insuave, desagradable 

Suave: sedoso, fino, 

aterciopelado 

Generoso:desprendido,  
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C.- *  ANALOGÍAS  * 
 

*  6 AÑOS  * 

 

* 7  AÑOS  * 

 
*  8  AÑOS  * 

*  9  AÑOS  * 

 

Óscar es un niño ; María es 

una  … 

Durante el día está claro; 

Durante la noche está … 

“Padre” es un hombre  ;  

“Madre” es una ……………. 

Los perros corren ; Los 

pájaros … 

El sol brilla durante el día ; La 

luna brilla durante la …………… 

Oímos con los oídos ; Vemos 

con los ……….. 

Nos sentamos en una silla ; 

Dormimos en una …………. 

Comemos con una cuchara y 

bebemos con un ………….. 

Hablamos con la boca y olemos 

con la  ………….. 

Cuando tengo hambre como y 

cuando tengo sed …… 

Un hermano es un niño ; 

Una hermana es una …………….. 

Un pájaro vuela y un pez ……….. 

La ropa cuando se lava se moja 

y cuando le da el sol se …………. 

Corto el pan con el cuchillo 

y corto el papel con las 

…………….. 

El gato maúlla y  el perro 

…………………….. 

El jamón es salado ; El 

chocolate es ……………. 

El pan es blando ; Un ladrillo 

es ……………… 

El panadero vende pan ; El 

carnicero vende ………………. 

Un enano es bajo ; Un 

gigante es …………….. 

En verano hace calor ; En 

invierno hace …………. 

Cuando vengo, entro en 

casa, y cuando me voy  

…………….. 

Desayunar es a mañana 

como cenar es a ……………. 

Blanco es a nieve como 

negro es a ………………. 

Espagueti es a tenedor 

como sopa es a …………….. 

Por la mañana me levanto ; 

por la noche me  ……………. 

Vaso es a cristal como 

puerta es a ………………… 

Té es a tetera como café 

es a ……………………. 

Gallo es a gallina como toro 

es a …………………. 

Cuero es a bolso como lana 

es a ………………… 

Puerta es a carpintero 

como cristal es a …………………  
 

Enero es a Febrero, como 

primero es  a …………………. 

Esto está aquí y eso está 

…………………….. 

Día es a mediodía como 

noche es a ………………………… 

Pie es a pierna como mano 

es a …………………. 

Nube es a lluvia como sol es 

a ……………………. 

Tío es a tía como abuelo es 

a …………………….. 

Abuelo es a padre como 

abuela  es a ………………… 

Lavarse es a cara como 

bañarse es a …………………. 
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D.- ABSURDOS VERBALES 
 

 

4 AÑOS 5 AÑOS 
 

6 AÑOS 
 

1. Bebemos agua en el plato 

2. Dormimos por la noche en la silla 

3. Nos secamos las manos con la 

bufanda 

4. Nos ponemos los calcetines en las 

manos 

5. Comemos por la nariz 

6. Olemos las flores con la boca 

7. Andamos con los brazos 

8. Nos ponemos la chaqueta en los 

pies 

9. Encendemos el fuego con las 

tijeras 

10. Los ratones vuelan alto 

 

1. Tú tienes...... años (hay que decir 

1 año más o  año menos de la edad 

cronológica del niño) 

2. La vaca vuela muy ligera 

3. Está llorando fuerte el lápiz 

4. El teléfono come muy deprisa 

5. La vaca nos da huevos 

6. Los huevos son cuadrados 

7. Cuando vamos a la playa nos 

llevamos el abrigo 

8. La bicicleta tiene patas 

9. Nos ponemos el bañador cuando 

tenemos frío 

10. La estufa da mucho frío 

 

1. Ví un pez que subía a un árbol 

2. Mamá limpia la casa con el cepillo 

de dientes 

3. Juego con el barro y me quedo 

con las manos limpias 

4. Escribo con el lápiz en la pizarra 

5. La madre de mi madre es mi tía 

6. Veo los dibujos animados en la 

radio 

7. Compramos el pan en la carnicería 

8. La nevera sirve para calentar 

9. Las flores crecen en el cielo 

10. La nieve está caliente 
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7
 A

Ñ
O
S
 

 
1. Esta mañana, antes de venir al colegio he cenado muy bien 

2. Yo apago la televisión para ver los dibujos animados 

3. Caperucita salió al campo con su cesta y se encontró a los enanitos que le preguntaron: 

- ¿Dónde vas Blancanieves, con esa cestita? 

4. Los coches van con agua 

5. En verano hace mucho frío 

6. Con el pegamento corto papeles 

7. Yendo hacia el colegio, me comí el bocadillo porque no tenía hambre 

8. Los bomberos encienden el fuego en el bosque 

9. El verano es un día de la semana 

10. El jueves va después del domingo 

 

8
 A

Ñ
O
S
 

 

1. Hay que bajar el ascensor si queremos subir al cuarto piso 

2. Conozco un ladrón que en su vida no ha robado nada 

3. Un niño me tiró una piedra, me lastimó en un ojo y yo le estoy agradecido 

4. Han condenado a un hombre a 3 años de prisión por haber salvado a una niña que se ahogaba 

5. El colegio empieza en Julio 

6. Andaba con cuidado de no pisar el agua porque no quería que se derritiesen mis zapatos. 

7. Hay que cerrar la ventana para que entre el aire fresco 

8. No veo bien lo que enseñas porque soy corto de vista, voy a alejarme un poco para ver mejor 

9. Pablo ha saltado por encima de su sombra 

 

9
 A

Ñ
O
S
 

 

1 Como tengo que ahorrar, ahora alimento a mi perro, con carne, leche fresca y azúcar, antes lo hacía con restos de mi comida. 

1. Le pregunté muy bajito a un señor, si era tan sordo como decían. Sí, me respondió, soy completamente sordo de los dos oídos. 

2. Un hombre decía: el camino que va de mi casa a la ciudad desciende siempre, y desciende siempre de la ciudad hasta mi casa. 

3. Los pies de Juan son tan grandes que tiene que meter los pantalones por la cabeza. 

4. El bombero corrió hacia la casa que estaba ardiendo, preparó su manguera y después de fumarse un cigarrillo apagó el fuego. 

5. Un día vimos flotando varios trozos de hielo que se habían derretido totalmente con el calor del agua del mar. 

6. Un hombre fue un día al correo. Preguntó si había carta para él. -¿Cómo se llama usted?- le preguntó el empleado. -¿Para qué?- respondió- ya lo 

verá usted en el pobre. 

7. Hijo mío, como ha pasado el viento, ves a volar tu cometa. 

8. Alfredo juega mal a la pelota porque tiene los dientes careados. 

9. No veo bien lo que enseñas porque soy corto de vista, voy a alejarme un poco para ver mejor. 

 

 



 51 

 

 

6.-  APRENDER A UTILIZAR ESTRUCTURAS 

MORFOSINTÁCTICAS ELEMENTALES 
 

 
OBJETIVOS A TRABAJAR 1 2 3 NO EP SÍ 

- Uso correcto del artículo: (el - la - un - uno - una).       

- Uso correcto del sustantivo.       

- Uso correcto del verbo: 

infinitivo................................................................................................... 

presente.................................................................................................... 

pasado...................................................................................................... 

futuro....................................................................................................... 

gerundio................................................................................................... 

participio.................................................................................................. 

      

- Uso correcto de pronombres: 

personales: (yo - tú - él -nosotros - vosotros - ellos).................. 

demostrativos: (este - ese - aquel)................................................. 

posesivos: (mi - tú - su - mío - tuyo - suyo)................................. 

      

- Uso de preposiciones: (a - de - en - para - con - sin - por)..............       

- Uso correcto de adverbios: 

de lugar: (dentro-fuera , arriba-abajo , cerca-lejos , delante-

detrás , encima-debajo , aquí-allí , ahí-allá) 

de tiempo y orden:(hoy, mañana , ayer , ahora , luego , antes , 

después, entonces , temprano , tarde , pronto , ya) 

de cantidad:    (mucho , poco , más , menos , casi , nada , bastante 

, muy ,  demasiado , cuanto) 

de modo:  (bien , mal , así) 

de afirmación y negación:  (sí , cierto , también , no , nunca  , 

tampoco)....   

      

- Uso correcto de conjunciones: 

copulativas:  (y , ni , que).......................................................................... 

disyuntivas:  (o , ya).................................................................................. 

adversativas:  (pero)................................................................................. 

causales:  (porque , para que)............ 

concesivas y condicionales:  (si , como , siempre que , cuando)...... 

consecutivas:  (luego , pues , así que).................. 

finales:  (para que).................................................................................... 

temporales:  (cuando , cuanto , como , que , antes que , después 

que)... 
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OBJETIVOS A TRABAJAR 1 2 3 NO EP SÍ 

- Uso correcto de adjetivos (conceptos básicos) : 

dentro-fuera.............................................................................................. 

delante-detrás........................................................................................... 

encima-debajo........................................................................................... 

arriba-abajo.............................................................................................. 

cerca-lejos................................................................................................ 

mucho-poco............................................................................................. 

más-menos............................................................................................... 

uno-ninguno............................................................................................. 

mayor-menor.................................................................................... ........ 

entero-partido........................................................................................... 

nuevo-viejo............................................................................................... 

todo-nada................................................................................................. 

junto-separado.......................................................................................... 

grande -pequeño -mediano............................................................... 

largo-corto............................................................................................... 

alto-bajo................................................................................................... 

gordo-flaco............................................................................................... 

ancho-estrecho......................................................................................... 

grueso-fino............................................................................................... 

bueno-malo............................................................................................... 

guapo-feo................................................................................................. 

limpio-sucio.............................................................................................. 

abierto-cerrado......................................................................................... 

seco-mojado............................................................................................. 

      

- Utilizar adecuadamente las variaciones de género, número, tiempo, 

persona. 
      

- Estructurar adecuadamente la frase simple: 

sustantivo................................................................................................. 

artículo + sustantivo................................................................................. 

sustantivo + adjetivo................................................................................. 

sustantivo + verbo.................................................................................... 

artículo + sustantivo + verbo..................................................................... 

artículo + sustantivo + verbo + adjetivo.................................................... 

      

- Utilizar correctamente frases: 

enunciativas.............................................................................................. 

interrogativas............................................................................................ 

exclamativas............................................................................................. 

      

- Utilizar correctamente nexos y frases compuestas: 

coordinadas.............................................................................................. 

subordinadas............................................................................................. 
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7.-  DESARROLLAR LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 

 

El área pragmática se refiere al uso del lenguaje que se lleva a cabo en los 

contextos sociales. Nos comunicamos con el objetivo de expresar algo. La intención 

comunicativa surge en la infancia y se desarrolla desde la comunicación no verbal 

hasta las conversaciones. Los significados o funciones subyacentes son lo que nos 

motiva para comunicar. Para comprender una frase no sólo necesitamos conocer las 

estructuras gramaticales y el significado de las palabras. También tenemos que 

relacionar las dos comprensiones con el contexto en que se utiliza. En este apartado 

se analizan todos estos aspectos y se proponen estrategias para estimular las 

interacciones sociales de nuestros alumnos. 

 

 MENDOZA (TEL): Define la pragmática como el estudio de las relaciones 

entre el lenguaje y los contextos en que se utiliza. 

 

 

 Para profundizar en el estudio de esta disciplina y siguiendo la clasificación 

propuesta por MACKAY, que hace un análisis de los componentes de la 

misma, nos encontramos con las diferentes áreas de trabajo, que toman 

como marco de referencia las “funciones comunicativas” 
 

 

FUNCIONES 

COMUNICATIVAS 
PROPÓSITO 

EJEMPLO DEL 

LENGUAJE ADULTO 

 

Función 

instrumental 

 Utilizar el lenguaje para pedir, 

satisfacer necesidades 

 Utilizar el lenguaje para controlar 

la conducta de los otros, para 

mandar. 

 “Quiero...” 

 

Función reguladora 

 Utilizar el lenguaje para coordinar 

conductas, iniciar, interrumpir o 

mantener la coherencia de la 

comunicación. 

 Utilizar el lenguaje para expresar 

sentimientos y afirmar la 

individualidad 

 “Haz esto...” 
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Función 

interacional 

 Utilizar el lenguaje para aumentar 

nuestros conocimientos. 

 Utilizar el lenguaje para formar de 

manera creativa la realidad, para 

jugar. 

 “Hola...” 

(fórmulas de 

cortesía) 

 

Función personal  Utilizar el lenguaje para relatar 

experiencias. 

 “Esto es lo que 

pienso...” 

 

Función 

heurística 

  “Dime porque...” 

 “Defíneme...” 

 “Explícame...” 

 “Descríbeme...” 

 

Función 

imaginativa 
 

 “Vamos a hacer 

como si...” 

 

Función 

informativa 
 

 “Tengo que 

contarte...” 

 

 

 

 

 

7.1.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

1. Comprensión del significado 

 

Nos comunicamos con el objetivo de expresar algo. La intención comunicativa 

surge en la infancia y se desarrolla desde la comunicación no verbal hasta las 

conversaciones. Los significados o funciones subyacientes son lo que nos motiva 

para comunicar. Para comprender una frase no sólo necesitamos conocer las 

estructuras gramaticales y el significado de las palabras. También tenemos que 

relacionar las dos comprensiones con el contexto en que se utiliza. Pero además 

tenemos que tener en cuenta el sentido implícito. 

 

Objetivos generales  

Comprender el significado del discurso, tanto explícito como implícito, relacionando la 

comprensión al contexto 
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Objetivos específicos 

- Teoría de la mente 

1. Identificar y nombrar emociones básicas y complejas(alegría, pena, vergüenza...) 

2. Identificar estados mentales contrastados a partir de la misma situación. Ejemplo: 

dos escenas en las que está lloviendo, en una un agricultor está contento y en la 

otra un niño está triste. 

 

 

 

3. Describir con detalle los estados emocionales que siente uno mismo y que sienten 

los demás (cuándo comienzan, su manifestación física, duración, 

comportamiento...) Ejemplo: llorar puede ser por pena, por alegría, porque te duele 

algo... 

4. Resolver actividades de falsa creencia 

5. Comprender el sentido del engaño, la mentira y la broma. 

 

- Comprensión verbal (comprender palabras que significan muchas cosas 

dependiendo del contexto) 

1. Preguntas básicas: si/no, alternativas. 

 

2. Preguntas elaboradas: qué, cómo, quién, con quién, dónde, cuánto, cuántos, de 

qué está hecho, cómo te llamas, para quién... 

3. Comprender los actos de habla indirecta: la metáfora 

4. Comprender y expresar verbos mentales: creer, saber... (relacionados con 

emociones y estados internos, relacionados con procesos: saber, creer, 

equivocarse, corregirse...) y conocer la comunicación no verbal 

 Humor e ironía: la ironía, los absurdis, los sucesos. 

 

2. Estructuras pragmáticas 

 

Las estructuras son las reglas conversacionales que nos permiten conseguir las 

funciones de comunicación. 

Las reglas de la pragmática podemos dividirlas en tres tipos: 

A) Las conductas lingüísticas que dejan al hablante ajustar la gramática y 

el vocabulario al propósito de la comunicación. 
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B) Las actuaciones prosódicas determinan cómo utilizamos la entonación, 

el volumen del habla, su ritmo. 

C) Las reglas no verbales tienen que ver con la expresión facial, el 

contacto ocular y la proximidad con el interlocutor con que se 

comunica. 

 

Objetivos generales  

- Conocer las reglas y estructuras que rigen una conversación. 

 

Objetivos específicos 

- Estructuras gramaticales y vocabulario 

1. Conocer la función deíctica del lenguaje 

2. Identificar frases incoherentes en forma 

3. Aumentar el vocabulario para ampliar las redes conceptuales 

4. Reconocer la coherencia del significado 

5. Conocer los neologismos, sinónimos y antónimos 

6. Realizar descripciones en base a semejanzas y diferencias. 

 

- Prosodia: tener una prosodia adecuada a las circunstancias 

- Reglas no verbales: utilizar  

 
 

3. Interacción de los interlocutores 

 

La interacción de los interlocutores es el proceso comunicativo.En la 

conversación, la coordinación que se hace siguiendo las reglas y dando 

retroalimentación a los oyentes. El ritmo de la conersación tiende a ser 

negociado entre los interlocutores. La situación comunicativa es dinámica y los 

hablantes tienen que ser capaces de ir creando y modificando constantemente 

su interacción para que sea fluida. Esto quiere decir que tienen que ser capaces 

de iniciar un tema de conversación, mantener los temas, pedir aclaraciones, 

seguir los turnos de habla... 
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Objetivos generales  

- Crear y modoficar la comunicación el función del contexto para que sea una 

comunicación eficaz 

 

Objetivos específicos 

 

1. Aumentar el tiempo de contacto ocular 

2. Adquirir una correcta fluidez de la conversación 

3. Utilizar correctamente el turno de palabra 

4. Realizar adecuadamente los cambios de conversación y aclaraciones 

5. Controlar los comentarios irrelevantes 

6. Mantener los temas de conversación 

7. Realizar rectificaciones 

8. Adecuar la conversación a las circusntancias 

 

4. Competencia social 

 

Las habilidades sociales son una serie de conductas y gestos que expresan 

sentimientos, actitudes, deseos y derechos del individuo, siempre de una manera 

adecuada y de manera que resuelvan satisfactoriamente los problemas con los 

otros. Partimos del hecho de que nuestra salud mental y equilibrio personal están 

muy relacionados con la manera en que vivimos las relaciones interpersonales. La 

convivencia, cómo nos sentimos con los demás, puede resultar refonfortante o 

convertirse en algo pesado y difícil de llevar. Dependerá de nosotros. La integración 

social es un factor clave del bienestar emocional. 

 

Objetivos generales  

- Adquirir competencia social para comunicarse con eficacia en todos los 

contextos 
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Objetivos específicos 

1. Presentarse él mismo a los demás 

2. Hacer cumplidos 

3. Demostrar deportividad después del juego 

4. Pedir ayuda o permiso a los demás 

5. Dar y recibir instrucciones 

6. negociar con los demás 

7. Convencer a los demás 

8. Compartir cosas con los demás 

9. Ayuadar a los compañeros 

10. Formular y responder delante de quejas 

11. Utilizar el autocontrol para resolver problemas 

 

INTENCIONALIDAD: 

 Los sujetos  asumen papeles que se pueden intercambiar y la cooperación es un 

requisito. 

 

Con apoyos físicos como dibujos, fichas, carteles u ordenadores 

- Descripción de los pasos de una situación imaginaria, el adulto regula mediante 

preguntas. Preparar una comida 

- Hacer construcciones sencillas con cubos. 

- Elaborar un collage. 

- Idem pero con láminas que faciliten situaciones. 

- Ilustraciones o fotografías de contextos o situaciones interactivas para elicitar 

intercambios comunicativos. 

Comunicación referencial donde dos referentes iguales están fuera de la vista del 

interlocutor 
- Hablar por teléfono: peticiones, expliacaciones, descripciones... 

- Dos niñas separadas por una pantalla, una hace una descripción para que su compañera 

seleccione la foto que se corresponde con tal descripción. 

Scripts (ofrece oportunidades de comunicación dentro de un contexto significativo 

- Comer en un restaurante ( pedir, comer y pagar...) 

- Eventos diarios (levantarse, asearse, vestirse, desayunar, lavarse los dientes e ir al 

colegio) 

- Eventos especiales (irse de vacaciones o de pesca) 

- Profesiones (médico, veterinario, electricista, mecánico) 

Formatos de juegos 
- Uso de cartas y láminas. 

- Juego de títeres 
- Entrevistas para la televisión 
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- Canciones 
- Dibujar y contar una historia 
- Completar el dibujo e idem lo de antes 

 

DISCURSO 

 Se combina tanto la comprensión como la producción lingüística, pudiéndose 

interrumpir cuantas veces sea necesario por el interlocutor: 

a) respetar el orden cronológico de los acontecimientos 

b) identificar personajes, lugares y tiempo. 

c) Detectar las intenciones de los personajes y las relaciones causa-efecto. 

 

Actividades 
- Tiempo para hablar 

- Hablar de sus experiencias 

- Descripciones de eventos 

- Hablar de la familia 

- Contar historias con sentimientos (utilizando fotos que expresen sentimientos) 

- ¡Yo también fui un bebé! (contar momentos de su vida a partir de fotos) 

- Teatro de sombras 

- Conversaciones por teléfono 

- Hacer viajes utilizando un cuaderno (hacemos rutas y vamos describiendo y vamos 

haciendo preguntas sobre el paisaje) 

- Hacer predicciones 

- Planificación de eventos 

- ¿En qué se parecen...? (situaciones) 

- ¿En qué se diferencian...? (situaciones) 

- ¿Qué quieres hacer hoy? (imaginar que disponemos de un día en el que podamos hacer 

lo que queramos) 

- ¡Nos vamos de excursión al Teide! (ir describiendo dificultades del camino de ida y de 

vuelta) 

- ¿Qué pasaría si...? (situaciones) 

- ¿Qué harías tú si ...? 

- ¡Qué raro! (colocar objetos en sitios que no le corresponden) 

- Conversar en torno a una actividad 

- Fomentar la conversación a partir de las construcciones hechas por los alumnos 

NARRACIÓN 

 Que produzcan enunciados encadenados, resultando opcional la participación de los 

oyentes. Contar historias, lectura de libros como actividad básica para fomentar el discurso 

narrativo. 

 

Actividades de prelectura 

- “La amiga más amiga de la hormiga Miga” (libros adaptados al nivel cognitivo y 

lingüístico.  
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Actividades de lectura (para que todos los niños participen antes, durante y después de la 

narración, la lectura se puede acompañar de canciones y rimas o de situaciones en las que se le 

solicita hacer predicciones y descripciones) 

- las canciones (participación, comprensivo, expresivo, vocabulario, sonidos, ritmo) 

- reconocimiento o producción de rimas, actividades de conciencia fonológica 

- predicciones 

- descripción 

Actividades de postlectura (utilizar su imaginación para plantear historias derivadas de las 

narraciones que han oído, formulando preguntas para ver si han comprendido, que cuenten de 

nuevo el cuento introduciendo modificaciones...) 

- Equivocar historias “Érase una vez un niña que se llamaba Caperucita Amarilla..” 

- Lista de palabras para construir una historia 

- Historias donde se rompe la serie (niña, bosque, flores, lobo. Abuela, helicóptero) 

- Hacer narraciones al revés (Caperucita Roja es buena, el lobo es malo) 

- Elementos para el juego simbólico y creativo 

- Láminas, murales, cuentos 

- Secuencias 

- Imágenes sobre sentimientos o emociones 

- Pragma, Entha 
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8.- LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA DE LOS SERVICIOS 

PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES (SPE) 

 
8.1 EL SERVEI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR  

 
QUÉ ÉS?   

 
  Es un equip comarcal d’especialistes, que dona suport especialitzat als centres sostinguts 

amb fons públics.  Amb la finalitat de que l’escola pública, assoleisca el seu paper d’igualadora 

de diferències i compensadora de desigualtats. 

 
QUÍ EL FORMA? 

 
 Psicopedagogs/es, logopedes i treballadors socials, són els professionals que l’integren, i 
depenen de la Conselleria de Cultura i Educació . Tots tècnics itinerants, que reparteixen el 

seu horari de treball entre les diferents poblacions de la zona d’intervenció.  Atenent als 
critèris de prioritat que determina, en cada cas, la Conselleria.   

 
CÓM  S’ORGANITZA? 

 
Els equips psicopedagògics externs solen tener una seu i una sub-seu.  A partir d’elles 

s’estructuren les rutes dels seus membres.  Cada especialista desenvolupa el seu treball 

semanalment en diversos centres. El nombre de centres que aten cadascú, depen de: 

- les característiques de l’alumnat. 

- el nombre d’alumnat del centre. 

- la distància entre el centre i la seu o la sub-seu. 

 
QUÈ FA? 

 
 Les activitats que els membres del Servei Psicopedagògic desenvolupen als diferents col.legis 
que atenen, es concreten en tres grans apartats: 

- prevenció i detecció precoz. 
- identificació i atenció a les dificultats que es manifesten. 
- orientació i assessorament a l’alumnat, el professorat i les famílies. 
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TRASTORNOS MÁS FRECUENTES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 

 

 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

  

Afectan al lenguaje en todas sus áreas: forma (fonética, fonológica), contenido 

(morfología, sintaxis, semántica) y uso (pragmática). 

 

Afasia: Trastorno de la comunicación (lenguaje), producido por una lesión cerebral 

focalizada y caracterizada por el deterioro completo o parcial de la comprensión y/o 

de la expresión del lenguaje, después de la adquisición del mismo. Es poco frecuente 

encontrarlo en las escuelas (trombosis, tumor cerebral, traumatismo craneal). 

 

Disfasia/ TEL (Trastorno Específico del Lenguaje): Se caracteriza por una 

inadecuada y retrasada adquisición del lenguaje, sin daño cerebral evidenciable, que 

añade el retraso cronológico importantes dificultades específicas para la 

estructuración del lenguaje, y  que no pueden ser explicadas por deficiencia mental, 

problemas emocionales-sociales y deprivación medio-ambiental grave. 

 

Retraso simple del lenguaje (RSL): Consiste en un desfase cronológico en la 

adquisición de los aspectos del lenguaje (forma, contenido, uso), sin alteraciones 

evidenciables ni a nivel motor, ni sensorial, ni mental, ni relacional. Frecuentemente va 

acompañado de leve retraso psicomotor.  
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Como ya aparece en la definición tanto el RSL como el TEL, no van asociados a ninguna 

alteración de tipo orgánico. El diagnostico de RSL, lo podemos mantener 

aproximadamente hasta el primer ciclo de primaria (aprox 5-7 años). Cuando un alumno 

que ha recibido atención logopédica durante su etapa escolar, se encuentra en el 

primer ciclo de primaria sin haber superado su desfase cronológico, podemos estar 

hablando de alumnos con Trastorno específico del lenguaje (TEL). 

Otra diferencia entre RSL y TEL, es que el primero tiene un pronóstico de superación 

una vez el alumno ha madurado evolutivamente y se ha igualado con respecto a los 

niños de su edad, podríamos decir que es una etapa transitoria. El último persiste a lo 

largo de la escolarización del alumno. 

 

TRANSTORNOS DEL HABLA. 

Dificultan el lenguaje oral 

 

Dislalias: Es una alteraciones en la articulación de uno o varios fonemas debido una 

función incorrecta  de los órganos  periféricos del habla, sin problemas de tipo 

orgánico. 

Puede ser por omisión, sustitución y/o distorsión de fonemas. 

 

Disglosia: Al igual que las dislalias son alteraciones en la emisión de fonemas pero en 

este caso, si hay causa orgánica. Pueden ser de tipo: nasales, palatales (paladar ojival), 

linguales (macroglosia, anquiloglosia), dentales, labiales (labio leporino, frenillo). 

 

Disartria: Son las alteraciones del habla provocadas por lesiones del sistema nervioso, 

que generan transtornos en el movimiento de los músculos que intervienen en la fono-

articulación. Un ejemplo son los alumnos con parálisis cerebral (PCI). 

 

Disfemia (tartamudez): Alteración funcional de la comunicación verbal sin anomalías 

en los órganos fonatorios pero con la fluidez del habla, el ritmo y la expresión verbal 
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afectadas. Tipos de disfemia: clónica(repetición involuntaria de sílabas), tónica 

(bloqueos en inicios de ciertos grupos de palabras), tónico clónica. 

La disfemia es un trastorno del habla que puede afectar de forma muy seria a la 

escolarización de un alumno, el aspecto emocional es sumamente importante en  la 

rehabilitación.  

En todo momento debemos ser conscientes de que se trata de un proceso 

rehabilitador de larga duración, y, que al principio costará ver los  efectos del 

tratamiento, pero una vez el alumno empiece a percibir su mejora , los avances se 

harán cada vez mas rápidos. 

Es una alteración donde se observan mejoras, y  retrocesos, según su estado físico, 

psíquico y/o emocional del alumno. 

 

ALTERACIONES DE LA VOZ 

 

Se manifiestan  a través de la calidad de la voz por causas anatómicas, fisiológicas o 

psíquicas afectando al aparato vocal. 

 

Disfonías: Desorden vocal, bien laríngeo o respiratorio, que incide en el volumen, el 

timbre y la modulación de la voz. 

 

Afonía: es la alteración máxima de la disfonía y en todas las características de la voz, 

es decir su pérdida total. 

 

 

DEFICIENCIA MENTAL 

 “El sujeto con un funcionamiento intelectual por debajo de lo normal, que se 

manifiesta durante el periodo evolutivo y está asociado con un desajuste del 
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comportamiento” -definición formulada x GROSSMAN y adaptada por la Asociación Americana para la 

Deficiencia Mental (A.A.M.D.) en 1983 

Según DSM  IV para la deficiencia mental:  

 

DENOMINACIÓN C.I.  

D.M.  LIGERA 51-70 

D M.  MODERADA 35-50 

D.M. SEVERA 20- 34 

D.M. PROFUNDA Menos de 20 

 

 

DEFICIENCIA AUDITIVA 

Educativamente se clasifica a los alumnos con déficit auditivo en dos categorías: 

 

Hipoacúsicos: audición deficiente pero funcional para la vida ordinaria, permitiendo la 

adquisición del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea con deficiencias. 

 

Sordos profundos: audición no funcional para la vida ordinaria y no posibilita 

adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. 

 

Grados de D.A. 

 Leve- umbral de audición entre 20-40 dB. 

 Media- umbral de audición entre 40-70 dB. 

 Severa- umbral de audición entre 70-80dB. 

 Profunda- umbral de audición superior a los 90dB 

 Cofosis- umbral superior a los 120dB. 

 

 

QÜESTIONARI D’IDENTIFICACIÓ INICIAL DE NEE D’AUDICIÓ I LLENGUATGE 
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NOM I COGNOMS: DATA NAIXEMENT CURS 

EDAT GRUP 

TUTOR:  CENTRE CODI: 

LOCALITAT: 

NOM DEL PARE DIRECCIÓ 

NOM DE LA MARE TELÈFON 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

SALUT 

 

 

ESCOLAR: interacció amb el medi escolar, especialment amb el professorat i els seus companys; i concretament, 

¿Participa a nivell oral en la dinàmica escolar, aula, patí...? 

 

 

FAMILIAR 

 

NIVELL ACTUAL DE COMPETÈNCIES EN EL BLOC DE LLENGUATGE ORAL DEL PCC 

Respecte als objectius del nivell o cicle anterior del bloc. ¿Els ha aconseguit? ¿Quina ha estat la consecució dels 

objectius previstos en el bloc? 

 

 

CONTINGUTS 

 

ES CAPAÇ DE 
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Es proposa l’avaluació psico-pedagògica de l’alumne/a prèvia a la pressa de mesures d’atenció  

 

 ___________________ a _________ de/d’___________________ de 200__   

                                      Rebut  

El/la tutor/a       Pel S. Psico-pedagògic M. 

 

 

 

 

 

DIFICULTATS O PROBLEMES QUE PRESENTA 

 

1. PRESENTA PROBLEMES D’ARTICULACIÓ EN ALGUN FONEMA? 

 

 

2. L’ESTRUCTURACIÓ DEL LLENGUATGE ES L’ADEQUADA PER A L’EDAT? 

 

 

3. LA FLUÏDESA VERBAL (VOCABULARI) ES ADEQUADA? 

 

 

4. SE LI ENTÉN (INTEL·LIGIBILITAT) EN GENERAL AL PARLAR? 

 

 

5. PRESENTA DIFICULTATS FONO-RESPIRATÒRIES A L’HORA DE PARLAR? 

 

VEU, RESPIRACIÓ, RITME PARLA, TO VOLUM 

 

EN QUINES SITUACIONS? 

 

6. PRESENTA PROBLEMES MOTRIUS? 

 

 

7. ALTRES 

 

 

(DIFICULTATS O PROBLEMES EN ELS CASOS D’ADAPTACIÓ D’ACCES AL CURRICULUM) 

PERSONALS: 

 

MATERIALS: 

 

DETECCIÓ DE NECESSITATS (EN ELS CASOS D’ADAPTACIÓ D’ACCES AL CURRICULUM) 

 

 

 

ALTRES ASPECTES RELEVANTS 

 

 

 

REP ALGUN ALTRE TIPUS DE SUPORT? 
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9.- MATERIALES 

 

 

MATERIALES EDITORIAL 
ASPECTOS QUE TRABAJAMOS 

FONÉTICO 

FONOLÓGICO 
SEMÁNTICO 

MORFOSINT

Á 
PRAGMÁTICO 

Quaderns ICCE ICCE     

Els quaderns del cuc farruc Diputació de 

València 
x x x X 

Conceptes bàsics de traços 

(A i B) 

Gregal 
x x x X 

Cóm són les coses?. 

Vocabulari d´adjectius en 

imatges 

Eumo 

 X   

Contes per fer i refer Graó  x X  

Papalletres. Vocabulari en 

targetes 

La Galera 
 x x X 

Borrobam. Diccionari gràfic 

il.lustrat 

La Galera 
 X   

Sempre passen coses Diputació 

València 
  x X 

Quina és la diferència?  Barcanova  X x x 

Llibres per veure les coses 

per dins. 5 llibres 

Edaf 
 X   

Plaff. 1 i 2 Diputació 

València 
x x x X 

El meu cos Educa  X   

Miniarco   x x x 

Col.lecció noms i coses 1,2 i 

3 

La Galera 
 X   

Col.lecció busca la història. 

4 llibres 

Molino 
 x X  

Col.lecció Clara i Daniel La Galera  x x X 

Col.lecció cullera de sopa. 7 

llibres 

La Galera 
 x X  

Col.lecció d´animals de 

casa. 6 llibres 

La Galera 
 x X  

Col.lecció els díes 

diferents. 6 llibres 

La Galera 
 x x X 

Col.lecció el caracol.12 

contes clàssics 

La Galera 
 x x X 
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MATERIALES EDITORIAL 
ASPECTOS QUE TRABAJAMOS 

FONÉTICO 

FONOLÓGICO 
SEMÁNTICO 

MORFOSINT

Á 
PRAGMÁTICO 

Quaderns de discriminació 

auditiva 1,2,3. 

La Guaira 
X    

Veure i aprendre Destino  X   

Primeres paraules de Teo Timun Más  x X  

Les mil primeres paraules Plaza i Janés  X   

Parlem. Llibres d´imatges 

per a fer parlar al nen. 

Serie A: imatges 

Serie B: accions 

Serie C: històries 

La Galera 

x X   

Quaderns d´escriptura Santillana  x X  

Jocs de Teo Educa  x x  

Lletra a lletra Educa X    

Les lletres amigues Educa X    

Tómbola de lletres Educa X    

Primeres síl.labes Educa x X   

Anem a llegir Educa x X   

El meu cos Educa  X   

Mini-arco   x x X 

Col.lecció “Noms i coses” 

1,2 i 3 

La Galera 
 X   

Col.lecció “Busca la 

història” 4 llibres 

Molino 
 x X  

Col.lecció Clara i Daniel La Galera  x x X 

Col.lecció “Cullera de sopa” 

7 llibres 

La Galera 
 x X  

Col.lecció animals de casa La Galera  x X  

Col.lecció els díes 

diferents. 6 llibres 

La Galera 
 x x X 

Col.lecció el caracol. 12 

contes clàssics 

La Galera 
 x x x 

Quaderns de discriminació 

auditiva 1,2 i 3 

La Guaira 
x    
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