RECOMENDACIONES PARA LA
ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE
ORAL
Departamento de Orientación - Maestra de Audición y lenguaje
CPI O CRUCE

MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA
• Repetir series de 3- 4 palabras u onomatopeyas.
• Decirle varias palabras y repetirlas todas menos una y que la recuerde.
•

Me fui de viaje y en mi maleta metí.. (Ir diciendo cada miembro de la

familia una palabra y el siguiente tendrá que decir las palabras que han
dicho y añadir una nueva).

VOCABULARIO
• Decir palabras por campos semánticos: medios de transporte, frutas,
comidas… y hacer una competición a ver quien dice más palabras en un
minuto.
• Definir palabras. ¿Para qué sirve?
• Decir lo contrario. Enseñar a los niños antónimos de palabras.
• Jugar a las adivinanzas.

EXPRESIÓN ORAL
• Hacer descripciones de objetos, animales, personas, etc.
• Enseñarle fotografías o láminas y hacerles preguntas sobre ellas.
• Leerles cuentos y utilizar preguntas tipo: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?
¿cuándo? o inventarnos otro final para el cuento.
• Decirle varias palabras y que invente una historia con ellas.

CONCIENCIA LÉXICA, SILÁBICA Y
FONOLÓGICA.
Conciencia léxica:
Inventar frases de un número de palabras dado.
Contar las palabras de una frase.
Conciencia silábica:
Clasificar palabras según el número de sílabas que tengan.
Contar las sílabas de una palabra con palmadas o saltos.
Jugar a palabras encadenadas.
Conciencia fonológica:
Jugar al veo-veo,
Clasificar palabras según por el sonido que empiecen.

WEBS Y JUEGOS ONLINE.
• Juegos online para Educación Especial de la Junta de Extremadura
para trabajar diferentes aspectos del lenguaje.
https://conteni2.educarex.es/?e=4

• Canal de youtube de Eugenia Romero. Vídeos divertidos para
estimular el lenguaje oral. Muy interesantes los de articulación para
alumnado con dificultades articulatorias.
https://www.youtube.com/user/blogmaestrosal/videos

• Genially con actividades para trabajar el lenguaje en casa.
https://view.genial.ly/5e70a21180c12e0fd1814c8c/presentation-actividadeslenguaje-oral

APPS TABLET.
• José Aprende. Cuentos de pictogramas de emociones.
• Juega sílabas. Cuenta las sílabas de cada palabra, con qué silaba
empieza.
• App Álex aprende a ordenar. Es un juego para trabajar la lógica
clasificando objetos y aprender vocabulario nuevo.
• App soyvisual. Contiene diferentes láminas y juegos con los que
podemos estimular las diferentes áreas del lenguaje.
• Isecuencias. Juego para ordenar secuencias y contar historias.

¡Mucho ánimo! Nos vemos pronto.

