
¡Hola a todos y todas!

Desde del Aula de Audición y lenguaje también queremos acompañaros en estos días y
seguir  apoyando  a  los  niños  que  necesitan  una  estimulación  más  concreta  a  nivel
lingüístico por lo que os propongo una serie de actividades específicas de cada área del
lenguaje. 

Os  dejo  mi  correo  por  si  os  queréis  poner  en  contacto  conmigo:
rosanasanfernado@gmail.com

Actividades de respiración, soplo y praxias:

Este tipo de actividades son muy importantes  ya que favorecen una buena  musculatura
y coordinación para realizar un habla inteligible. Además les suelen gustar mucho a los
más pequeños y a los no tan pequeños.

- Inspirar por la nariz y soplar por la boca: velas,  molinillos, matasuegras, silbatos, 
pomperos, papeles, pompones, etc. 

- Mover la lengua, boca y mejillas de manera coordinada y con diferentes ejercicios. 

Os  dejo  a  modo  de  ejemplo  un  video,  hay  muchas  ideas  más  en  la  red.

PRAXIAS DIVERTIDAS

Habla y articulación:

En este apartado te propongo actividades para mover la lengua pronunciando los 
diferentes fonemas de nuestro idioma.  

- Jugar a realizar onomatopeyas.

- Caminos sonoros: hacer pequeños circuitos pronunciando el sonido que se quiera 
reforzar. /rrrrrrrrr/, /ssssssss/, etc.  

- Buscar palabras que tengan el sonido/letra que queramos reforzare y repetirlas. 

- Clasificar palabras/dibujos según el sonido inicial.

- Cajas de sonidos: hacer cajas para guardar palabras o dibujos de palabras que 
empiecen por el sonido a trabajar. 

- Teléfono estropeado: decir una frase rápida en la  oreja de otra persona, ésta a otra y
así hasta terminar  el  número de personas. La última debe decir en voz alta a frase que
recibió. 

-  Ocas de sonidos: hacer  un juego tradicional  da oca pero adaptando las  casillas  al
sonido/letra  que  se  quiera  reforzar.  Hay  muchos  modelos  colgados  en  internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=9d8JZkQXyuw


https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/logopedia/el-juego-de-la-rana-para-ninos-
con-problemas-con-la-letra-r/

- Trabalenguas: existen trabalenguas de muchos tipos, en este caso vienen muy bien los 
que repiten mucho el sonido que queremos reforzar. 

En estos enlaces podréis encontrar algunos ejemplos

TRABALENGUAS

más TRABALENGUAS

Lenguaje comprensivo y expresión oral
 
Este es el nivel lingüístico que tiene  más posibilidades para trabajar desde casa en 
familia, muchas de las actividades recopiladas seguro que ya las conocéis. 

- De la Habana viene un barco cargado de…(comidas, juguetes, vehículos, etc), hay que
decir todas las palabras que se nos ocurran relacionadas con el tema elegido. 

- Nombrar todo lo que vemos o usamos en el momento de vestirnos, de poner la mesa, 
hacer a comida, preparar un juego, etc. 

- Jugar a las pistas: dar pistas sobre un objeto hasta que lo adivinen. 

- Órdenes simples: pedir que localicen cosas siguiendo las órdenes . Por ejemplo: busca
algo que está en la cocina, está encima de la  mesa, es de color blanco, etc.

- Jugar a contar historias: pueden ser de temática libre, se puede proponer un tema, o dar
3 o 4 palabras para inventar la historia.

- Jugar a continuar historias: no empieza una historia e los demás a van continuando de 
uno en uno. 

- Jugar a las adivinanzas. 

- Cantar canciones.

- Contar chistes.

- Hacer rimas y pareados. Hacer rimas

- Veo, veo.

- Jugar a decir cosas disparatadas, cosas inventadas, etc. 

- Conversar y escucharse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8
https://www.youtube.com/watch?v=GhiT2eKzw9E
https://www.youtube.com/watch?v=FZgEH3pDKn8


MUCHO ÁNIMO A TODOS Y POR FAVOR DARLES DE MI PARTE UN BESO Y UN ACHUCHÓN

ENORME A VUESTROS HIJOS. 

NOS VEMOS PRONTO


