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Es una guía práctica dirigida a maestros y maestras de Educación Infantil, incluso
primer curso de Primaria, a logopedas y profesores de Educación Especial, y a
la la familia que puede participar en la narración-interpretación de los cuentos
que se presentan, lo que hace que se refuerce en casa, de una forma divertida, el
desarrollo de las diferentes actividades.

“

Guía Práctica

ria

Esta guía servirá de complemento a alumnos que presentan dificultades específicas en el lenguaje oral, a los cuales se les hará participar en el grupo, y se
atenderán a nivel individual o en pequeño grupo, en el aula de logopedia, cuando
la dificultad que presentan así lo requiera.

La estimulación
del lenguaje oral

ito

Los alumnos tomarán contacto con todos los fonemas y a la vez ampliarán y
reforzarán los distintos aspectos que intervienen en el desarrollo del lenguaje oral
(respiración, praxias, ritmo, discriminación auditiva, vocabulario, comprensión y
expresión). Todas estas actividades tendrán como base un cuento interactivo en
el que los niños participan haciéndolas, a la vez que lo escuchan.

La estimulación del lenguaje oral G uí a Pr á cti ca Juan Carlos Arriaza Mayas

Con esta guía se pretende llevar a cabo una programación práctica, a lo largo del
segundo ciclo de Educación Infantil, para el desarrollo del lenguaje oral. Si fuera
necesario, se puede ampliar al primer curso de Primaria el repaso de los últimos
fonemas, según la madurez y evolución del alumnado.

ed

La estimulación del leguaje oral es fundamental para niños y niñas en sus primeros
años de vida, que coinciden con los del inicio de su etapa escolar, para prevenir
posibles trastornos del lenguaje.

Juan Carlos Arriaza Mayas

venta@editorialcepe

www.editorialcepe.es
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INTRODUCCIÓN

ed

C

ito

on esta guía se pretende llevar a cabo una programación práctica a lo largo
del segundo ciclo de Educación Infantil, para el desarrollo del lenguaje oral,
con los distintos fonemas, aunque esto no quiere decir que los alumnos deban tener adquiridos todos los fonemas en dicho periodo de tiempo, ya que
algunos, y según la madurez del lenguaje oral de los alumnos, suelen aparecer posteriormente, alrededor de los seis o siete años incluso. Esto se puede observar en los
estudios realizados por diversos autores, en los que queda reflejada la evolución y la
aparición de los fonemas según las edades.

ria

Los alumnos tomarán contacto con todos los fonemas y a la vez ampliarán y reforzarán
los distintos aspectos que intervienen en el desarrollo del lenguaje oral (respiración,
praxias, ritmo, discriminación auditiva, vocabulario, comprensión y expresión). Todas
estas actividades tendrán como base un cuento interactivo en el que los niños participan haciéndolas, a la vez que lo escuchan.

ep

lc

Se han secuenciado todos los fonemas a lo largo de los tres cursos, tal y como aparecen en la programación inicial. Esta secuenciación es orientativa y ordena de alguna
manera la realización de este programa, aunque pueda surgir alguna modificación,
incluso pueda ampliarse al primer curso de Primaria el repaso de los últimos fonemas,
debido a la madurez y evolución ya reseñadas.

e.

Esta guía servirá de complemento a alumnos que presentan dificultades específicas
en el lenguaje oral, a los cuales se les hará participar en el grupo, y se atenderán a
nivel individual o en pequeño grupo, en el aula de logopedia, cuando la dificultad que
presentan así lo requiera.

es

Esta experiencia, nacida en el colegio El Pinar, de El Cuervo (Sevilla), ha demostrado, que
alumnos con necesidad de programas específicos de intervención del lenguaje, asimilan
mejor los objetivos que se pretenden y realizan las actividades, en las sesiones individuales con logopeda o maestro/a de Pedagogía Terapéutica, de forma más amena y efectiva, ya que tienen como referencia los cuentos y actividades realizadas con el grupo clase
y con el pequeño grupo. Además, la estimulación del lenguaje oral, en los primeros años,
es importante para prevenir posibles trastornos del lenguaje posteriores.
También se logra la implicación de la familia participando en la narración—interpretación de los cuentos que se presentan, lo que hace que se refuerce en casa, de una
forma divertida, el desarrollo de las diferentes actividades.
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PROGRAMACIÓN PARA LA ESTIMULACIÓN
DEL LENGUAJE ORAL

ed

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un lenguaje oral lo más funcional posible a nivel expresivo y comprensivo.

ito

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Interiorizar los distintos fonemas, al emitir sílabas y palabras, con una pronunciación lo
más adecuada posible.
Interiorizar dichas palabras en el lenguaje espontáneo.

ria

Ampliar vocabulario, partiendo del que tiene adquirido.
ORIENTACIONES A LA FAMILIA

Ver anexo correspondiente (página 14).

lc

ORIENTACIONES PARA EL AULA

Ver anexo correspondiente (página 13).

ep

INTERVENCIÓN DIRECTA

Ejercicios de praxias, respiración y soplo.

Ejercicios de atención, memoria y percepción auditiva.
Ejercicios de discriminación auditiva y ritmo.

e.

Lenguaje imitativo:
Decir sílabas, palabras, frases correspondientes a los fonemas o vocabulario trabajado.
Lenguaje dirigido y espontáneo:

es

Completar frases con palabras del vocabulario.

Contestar preguntas después de escuchar cuentos o historias cortas inventadas.
Contestar preguntas sobre diálogo de temas del entorno cercano.
Describir objetos de una lámina.
Canciones populares o inventadas, poesías, trabalenguas.
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METODOLOGÍA GENERAL
Realizar actividades en gran grupo (clase), en pequeño grupo o atención individualizada
a los alumnos que así lo requieran, tras una exploración.
Partir del nivel de los alumnos y continuar según la evolución del grupo.

ed

Motivación constante de forma lúdica.
Reforzar situaciones de éxito.
Contacto con las personas que participan en el proceso de enseñanza—aprendizaje de
los alumnos, para continuar con actividades relacionadas con el programa.

ito

MATERIAL

“Cuentos para hablar” praxias, ritmo, vocabulario, comprensión y expresión. J.C. Arriaza. Edit. CEPE, Lotos fonéticos.

ria

HORARIO

Una sesión semanal (grupo clase) alternando a la semana siguiente con una sesión con
pequeño grupo (5 a 8 alumnos con más dificultad).

lc

EDUCACIÓN INFANTIL (3 años)

Actividades del programa de estimulación del lenguaje:
— Atención y percepción auditiva.
— Ritmo.

ep

— Praxias bucofaciales, respiración, soplo.

— Discriminación auditiva (ruidos y fonemas adquiridos hasta el momento con sílabas
directas y palabras hasta tres sílabas).

e.

— Repetir sílabas y palabras trabajadas en el punto anterior.

— Nombrar dibujos de una lámina con los fonemas trabajados.

— Fonemas a trabajar: p, m, t, b—v, n, k, l.
EDUCACIÓN INFANTIL (4 años)

es

— Escuchar cuentos cortos (con participación durante y después, contestando a preguntas ), recitar poesías, canciones populares o inventadas que contengan los
fonemas trabajados.

Actividades del programa de estimulación del lenguaje:
— Praxias bucofaciales, respiración, soplo.
— Atención y percepción auditiva.
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— Ritmo.
— Discriminación auditiva (ruidos y fonemas adquiridos hasta el momento con sílabas
directas y palabras de tres o cuatro sílabas).
— Decir sílabas, palabras, frases correspondientes a los fonemas o vocabulario trabajado (lenguaje imitativo o nombrando dibujos de una lámina).

ed

— Aprender y emitir frases cortas, canciones o poesías con fonemas trabajados.
— Cuentos cortos (con participación durante y después, contestando a preguntas) y poesías o canciones populares o inventadas que contengan los fonemas trabajados.
— Fonemas a trabajar: ñ, j, d, g, f, ch, s.

ito

EDUCACIÓN INFANTIL (5 años)
Actividades del programa de estimulación del lenguaje:
— Praxias bucofaciales, respiración, soplo.

ria

— Atención y percepción auditiva.
— Ritmo.

— Discriminación auditiva de ruidos y palabras con los distintos fonemas.

lc

— Decir sílabas, palabras, frases correspondientes a los fonemas o vocabulario trabajado (lenguaje imitativo o nombrando objetos de una lámina).
— Completar frases con palabras del vocabulario.

— Contestar preguntas después de escuchar cuentos o historias cortas inventadas.
— Describir objetos de una lámina.

ep

— Contestar preguntas sobre diálogo de temas del entorno cercano.
— Aprender poesías o canciones con los fonemas trabajados.
—

Fonemas a trabajar: z, r, ll—y, rr, sinfones l (divididos en dos sesiones), sinfones
r (divididos en dos o tres sesiones).

es

e.
LibroEstimulacion.indd 12

9/1/09 12:14:25

La

estimulación del lenguaje oral

13

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE EN EL AULA

ed

(Estas orientaciones van dirigidas sobre todo para alumnos que presentan dificultades
específicas en su lenguaje).
— Hacer que intervenga en situaciones de grupo (cuentos, asambleas,...) con preguntas cortas y escuetas, que tengan garantía de éxito en la respuesta.

ito

— Lenguaje dirigido y tratamiento individualizado, en momentos puntuales:
Preguntas: ¿Qué has traido para desayunar? Se le puede mostrar, si no se acuerda,
para que le sea más fácil contestar.

¿Qué es ésto?, señalando lo que esté haciendo en una ficha, ¿Qué hace?, ¿Qué
color tiene?,...

ria

— Expansión de vocabulario y frases. (Si al expresarse, dice una frase con omisión de
palabras o fonemas mal pronunciados, se le repite la misma frase, o alargada en
caso que tenga pocos elementos, con una estructura correcta y bien pronunciada.
Ej: ¨sila allí¨, podemos decir “La mochila está allí”, etc).

lc

— Participar en dramatizaciones (gran o pequeño grupo), con actuaciones fáciles de
realizar y con una intervención corta.

ep

— Provocar peticiones: se le pueden enseñar objetos diferentes, o fichas diferentes
y preguntarle ¿qué quieres?, o preparar alguna situación para que inicie la petición
sin preguntarle.
— Realizar órdenes sencillas que pueden ir aumentando a más complejas a medida
que las vaya entendiendo. Se pueden realizar dentro de la clase o fuera, si es posible, haciendo algún encargo en las clases cercanas.

e.

— Dirigirse a él/ella en situaciones inesperadas con premisas sencillas (enséñame el
dibujo, coge el color...).
— Juegos con el vocabulario: Decir frases después de haberlas escuchado repetidamente a otros compañeros, memorizar dos o tres palabras seguidas.
— Discriminar palabras del vocabulario (repetir las palabras que yo diga).
— Reforzar las situaciones de éxito.

LibroEstimulacion.indd 13
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE EN LA Familia
— Aumentar el vocabulario, nombrando objetos y cosas en cualquier situación.

ed

— Llamar la atención en situaciones determinadas, para establecer interacción comunicativa (diálogo). Se puede hacer en un momento que interese enseñarle alguna
novedad en la casa, personas que llegan para que las salude, etc.
— Aprovechar otras situaciones que le gusten, especialmente, para establecer dicho
diálogo.

ria

ito

— No dar las cosas antes que las pida (si se puede), para que así inicie alguna conversación. “Forzar” ciertas situaciones para que pida, pregunte o exprese lo que
desee. Ejemplo: si sabemos que tiene gana de merendar, dejamos que lo diga,
y después le podemos preguntar qué quiere, galletas o bocadillo,..., es decir,
alargando la conversación lo que se pueda. Igualmente podemos hacer con otras
cosas que sabemos que le van a interesar o que le gustan en un momento dado.
— Contarle historias o cuentos en situaciones agradables (en el baño, al
acostarse,...).Todo ello con láminas o dibujos para que pueda intervenir.
— Participar en los juegos que realiza.

— Horario sistematizado de comidas, baño, sueño,...

lc

— Crear buenos hábitos alimenticios y de higiene (masticar, eliminar chupetes, papillas y biberones a edades tardías, cepillarse los dientes,...).

ep

— Expandir vocabulario, frases, etc. Esto significa que cuando diga una palabra incompleta o una oración con dos palabras cuando en realidad es de más palabras,
no es necesario corregir, sino que habrá que pronunciar las palabras y la oración
de forma correcta para que las oiga y sea capaz de pronunciarlas adecuadamente
en ocasiones posteriores.

e.

— Procurar que siempre preste atención en las situaciones de intercomunicación o
diálogo.

es

— Hacerle pequeños encargos dentro de la casa o en otras situaciones, individualmente o participando otras personas. Ejemplo: tráeme la cuchara, pídele a papá un vaso
de agua, coge el libro, etc. Todo esto se puede ir ampliando cada vez más e intentar
alargar la conversación hasta donde se pueda y asegurarse que realiza los encargos adecuadamente. Cuando participen otras personas pueden darle otras cosas
distintas de lo que pide, para ver si se da cuenta y vuelve a pedirlo de nuevo.
— Asegurarnos que entiende lo que le decimos, con frases sencillas y de forma pausada.
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA

ed

Este apartado se refiere a la forma de llevar a cabo las distintas sesiones que contienen
este programa de estimulació del lenguaje oral.

ito

Habrá dos o tres sesiones de presentación, con una duración más corta, en las cuales se toma contacto con los alumnos. Estas sesiones serán comunes a los distintos
niveles, y en cuatro y cinco años se repasarán los fonemas de cursos anteriores. Se
contará—interpretará un cuento, en el que participarán todos los alumnos, realizando
en estas primeras sesiones ejercicios de praxias, respiración, soplo y ritmo, lenguaje
comprensivo y expresivo (realización de preguntas, completar frases,... atendiendo al
nivel de los alumnos).

ria

En este manual aparecen tres cuentos—tipo para las primeras sesiones, incluidos en
el libro “Cuentos para hablar” de Juan Carlos Arriaza Mayas, Editorial CEPE. En dicho
libro aparecen hasta dieciocho cuentos cortos y, evidentemente, podremos elegir los
que queramos en cualquier momento.

ep

lc

Una vez que los alumnos se han familiarizado con la realización de estas actividades,
apoyadas en los cuentos, comenzaremos las sesiones correspondientes a los fonemas, las cuales tienen la misma dinámica, tal y como se verá mas adelante en la programación de cada uno. Comenzaremos cada sesión con el cuento específico para cada
fonema, que utilizaremos para realizar, de una forma lúdica, las actividades de praxias,
respiración, ritmo, vocabulario, comprensión y expresión. Lo contaremos al principio de cada sesión ya que, según la experiencia, hacen más ameno el desarrollo de
toda la sesión en las actividades dirigidas, pues tienen la referencia de lo que han ido
haciendo, a la vez que escuchaban el cuento.

es

e.

La narración—interpretación del cuento puede ser realizada por el logopeda en una
primera sesión, para que sirva de guía al maestro/a o a la familia, en los ejercicios
específicos de estimulación del lenguaje. No obstante, dichos ejercicios ya vienen reflejados entre paréntesis, por si no estuviera el logopeda. Además siempre cabe la posibilidad de improvisar, durante y después de la narración del cuento, nuevas situaciones
y ejercicios.

Hay que hacer hincapié en que la narración del cuento no se limita a su lectura, pues
sería monótono y menos atractivo, sino que el narrador (logopeda, maestro/a, familia)
tendrá que hacer una lectura previa y contarlo—interpretarlo después, para que les sea
más ameno a los niños, que no se limitan a escuchar, sino que participan de una forma
interactiva. También podría hacerse una lectura “interpretada”, si no ha habido tiempo
de leerlo anteriormente.
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Las actividades de praxias, ritmo, respiración y soplo se pueden realizar también de
forma dirigida y lúdica, por eso aparecerán en cada sesión los ejercicios a realizar para
cada fonema, por si queremos complementarlo con los cuentos.

ed

En las actividades de discriminación auditiva y lenguaje imitativo se les hará repetir a los alumnos las listas de palabras que se presentan con cada fonema y, posteriormente, estas mismas palabras se utilizarán para inventar frases, ritmo, etc.

ito

En la presentación de láminas con dibujos para cada fonema, podemos utilizar diferentes lotos fonéticos, o láminas creadas en el aula de logopedia, pedagogía terapéutica
o por el maestro de cada nivel.

ria

Para la atención, memoria, vocabulario, comprensión y expresión haremos preguntas sobre los cuentos que hemos contado al principio, siendo de más sencillas a
más complejas según el nivel que estemos trabajando, procurando siempre que tengan
cierta garantía de éxito.
También trabajaremos la atención, memoria y percepción auditivas, con trabalenguas, poesías, adivinanzas y canciones, populares o inventadas.

lc

Cada dos o tres sesiones, haremos un repaso de los fonemas trabajados hasta el
momento.

ep

Esta guía queda abierta a la creatividad de cada persona que la utilice en la ampliación
de listas de palabras, láminas a utilizar, historias, canciones, poesías..., aunque sí es
bueno seguir una aplicación más o menos sistemática de las sesiones tanto en el horario como en la dinámica de las actividades.

es

e.
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Sesión 1. La casita de la lengua
OBJETIVOS:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la movilidad de los órganos
bucofaciales.
Realizar ejercicios de respiración.
Discriminar auditivamente ruidos.
Realizar ejercicios de ritmo.
Desarrollar el lenguaje expresivo y
comprensivo.

ed

•

ACTIVIDADES:

•
•
•
•

ito

Movimiento de lengua.
Movimiento de labios.
Movimiento de ojos.
Movimiento de mejillas y mandíbulas.
Inspirar por la nariz y espirar por la boca.
Discriminación de ruidos dentro del aula.
Hacer palmas según el ritmo indicado.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

ria

La casita de la lengua

H

abía una vez una casita, y dentro de esta casita estaba la lengua. ¿Verdad? ¿Dónde
estará la lengua? (Esperamos que lo indiquen). ¡Muy bien!

lc

ep

Dentro de la boca. Aquí está escondida siempre en su casa. A veces parece una bola loca
moviéndose de un lado para otro (movimiento de la lengua dentro de la boca de un carrillo
a otro). Ahora la vamos a sacar de paseo, fuera de la boca. Se abre la puerta y sale (sacar
la lengua lo máximo posible, manteniéndola fuera unos segundos). Ahora está cansada y
quiere descansar dentro de la boca (la metemos dentro). Tiene sueño (bostezo, abriendo y
cerrando la boca suavemente). Se va durmiendo poco a poco (inspiramos por la nariz y espiramos por la boca como si estuviéramos durmiendo). Ahora la lengua está dormida y está
soñando, y piensa que tiene hambre y empieza a comer un bocadillo muy rico (masticamos:
al comenzar, movimiento de labios sin abrir la boca y después, abrir y cerrar la boca, primero despacio y después mas deprisa), y después del bocadillo come galletas, caramelos
y una piruleta muy rica, (pasar primero la lengua de un lado a otro por el labio superior para
pasar posteriormente al labio inferior), y dice ¡qué rica está la piruleta!, rechupeteándose los
labios (movimiento de labios alterno, arriba—abajo). Nosotros la vamos a despertar de su
sueño de la siguiente manera. Cuando yo diga, damos una palmada (lo hacemos) o mejor
vamos a dar dos palmadas (lo hacemos). Nada, parece que no se despierta. Vamos a despertarla de otra forma (diciendo “aaaaa” subiendo el tono; también se puede hacer con la e,
o, i, u). Después de despertarse, le ha gustado tanto, tanto el sueño que ha tenido, que se
pone muy contenta (sacar y meter la lengua muy deprisa, imita onomatopeyas).

es

e.

Si para hablar quieres ser campeón, mueve tu boca mejor.
Colorín, colorado,...
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Con esta guía se pretende llevar a cabo una programación práctica, a lo largo del
segundo ciclo de Educación Infantil, para el desarrollo del lenguaje oral. Si fuera
necesario, se puede ampliar al primer curso de Primaria el repaso de los últimos
fonemas, según la madurez y evolución del alumnado.
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