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PLANTEAMIENTO EXPLICATIVO 
 

Los currículos oficiales publicados, contemplan propuestas en las etapas 
de Infantil, para potenciar la capacidad de comunicación oral de los 
alumnos/as. En los diseños curriculares de la Junta de Andalucía, se hacen 
referencias continuas a los objetivos educativos que implican que el alumno/a 
ha de ser capaz de comunicarse con corrección y eficacia. Se considera 
importante la expresión oral por: 

 
• Las relaciones entre lenguaje y pensamiento. 
• Por el papel que juega la lengua como transmisión cultural y 
• Por la importancia que tiene en la participación e inserción plena en la 
vida social. 
 
Es necesario conocer las Competencias Comunicativas de nuestros 

alumnos/as y ayudarles a desarrollar el Lenguaje Oral y las Habilidades 
Comunicativas relacionadas con una o varias funciones del lenguaje, sin olvidar 
que las actividades de lenguaje oral deben de basarse en criterios (oralidad, 
productividad, interactividad, funcionalidad, sistematización). Para ello es 
necesario que se disponga de un tiempo específico para trabajar el lenguaje 
oral de forma sistemática.  
 

La realización de un programa de estimulación del lenguaje oral surge 
como intento de dar respuesta a las muchas observaciones realizadas por  
parte de los maestros/as  de  E.I. sobre  el  elevado  número  de  alumnos/as 
que llegan a la escuela  sin  saber  hablar  correctamente.  El  programa  se  
propone  como  un  elemento favorecedor  del  desarrollo  del  lenguaje  y  de  
las  capacidades  cognitivas  del  niño/a, aportando los elementos 
necesarios para la estimulación de dichos procesos, así como para  la  
prevención  de  posibles  alteraciones  lingüísticas.  El  desarrollo  del  
programa supone  el  reconocimiento  del  aula  como  el  mejor  espacio  
para  crear  ambientes comunicativos  que  desarrollen  el  lenguaje  
utilizando  el  juego como  estrategia  de intervención y elemento motivador. 

 
Así siguiendo la normativa vigente, EL ÁREA DE LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN, pretende desarrollar en niños y 
niñas las capacidades comunicativas aprendiendo a utilizar de forma cada vez 
más adecuada, las distintas formas de comunicación y representación corporal, 
gestual, verbal –oral y escrita-, artística –plástica y musical-, audiovisual y 
tecnológica, ayudando así a mejorar el conocimiento y las relaciones del niño y 
la niña con el medio. Estas formas de comunicación y representación sirven de 
nexo entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos simbólicos que 
hacen posible la representación de la realidad. 
En el uso de los distintos lenguajes, niños y niñas irán descubriendo, con la 
mediación de las personas adultas, las posibilidades expresivas de cada uno 
de ellos para utilizar aquellos que consideren más adecuados a lo que 
pretenden expresar o representar. 
El  presente área está constituida por los siguientes bloques de contenidos: 

 “Lenguaje corporal”,  
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 “Lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar y aproximación a la 
lengua escrita”, 

  “Lenguaje artístico: musical y plástico”  
  “Lenguaje audiovisual y las TIC”. 

 
En este proyecto nos vamos a centrar en el bloque de contenido: ““Lenguaje 
verbal: escuchar, hablar y conversar y aproximación a la lengua escrita”.  Con 
referencia a la lengua escrita solo atenderemos a los aspectos previos a la 
lectoescritura (metalenguaje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA 
 
A continuación, mostramos unos esquemas fruto del análisis de la normativa vigente en Andalucía de Educación Infantil y el área de 
Lenguajes: Comunicación y Representación. Dentro de esta área, nos centraremos en el bloque de contenidos Lenguaje Verbal: Escuchar, 
Hablar y Conversar. 
 
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía 

 
 

CURRÍCULUM E. INFANTIL 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 
Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ÁREAS 

CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN 
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Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA nº 
169 de 26/08/2009) 
 
 OBJETIVOS GENERALES 
 
g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser 
comprendido por los otros. 
 
Se pretende con este objetivo que en las aulas de Educación Infantil se desarrolle el lenguaje oral y la comunicación de forma cada vez más 
ajustada. Se realizará a través del diálogo, del relato, de las descripciones, explicaciones de hechos, emociones y experiencias reales o 
imaginarias. 
 
ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
Esta área tiene como objetivo desarrollar capacidades comunicativas, aprendiendo a utilizar cada vez de una forma más exacta, las distintas 
formas de comunicación y representación que ayudarán a conectar el mundo exterior e interior del niño/a. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CONTENIDOS  

LENGUAJE 
ARTÍSTICO LENGUAJE VERBAL: 

Escuchar, hablar y 

LENGUAJE 
CORPORAL 

1.  Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que mejor se 
ajuste a cada intención y situación. 
 
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, representación, aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de la 
convivencia. 
 
3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños/as y adultos, adoptando una actitud positiva 

OBJETIVOS  



 
 
 
 
 
Incluimos el 1º Ciclo de E. Infantil porque en nuestro centro tenemos alumnos con 
un nivel de lenguaje y comunicación por debajo de su edad cronológica y que lo 
situamos en esta primera parte. 
 
 Desarrollo del lenguaje importancia: interacción social y necesidad y deseo de 

comunicación, modelos lingüísticos correctos  (sin infantilizaciones), 
aprovechar momentos cotidianos en cualquier contexto (higiene, alimentación, 
juego...), componente cognitivo. 

 
 Desarrollo del lenguaje etapas:  

- discriminación de sonidos, 
- emisión de balbuceos y  laleos,  
- comprensión de instrucciones sencillas,  
- articulación de primeras palabras (holofrases), 
- construcción de primeras frases. 
- adquisición de normas básicas de comunicación: mirar a quien habla, 

esperar turno, escuchar con atención, pedir, rechazar, declarar... 
 

 Contenidos para el desarrollo de la comprensión, vocabulario, construcción de 
frases, pronunciación, prosodia (entonación, pausas, lenguaje no verbal) y 
comunicación con los demás:  

- Situaciones de habla, escucha y comprensión del lenguaje. 
- Situaciones de escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, 

poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc.. (tradicionales o 
contemporáneas de la cultura andaluza) 

- Explicaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por 
otras personas, como fuente de placer y aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importancia personas adultas (maestros/as y familiares) para el desarrollo del 
lenguaje y la comunicación en los siguientes aspectos (contenidos): 

- Léxico (ampliación del vocabulario expresivo y comprensivo) 
- Morfología (utilización cada vez más adecuado de determinantes, 

pronombres, preposiciones, concordancias,  
- Sintaxis (estructuración de frases cada vez más complejas y 

variadas: afirmativas, interrogativas, ) 
- Fonética (articulación de palabras progresivamente con mayor 

inteligibilidad y entonación adecuada) 
- Pragmática (habilidades comunicativas: pedir, rechazar, declarar, 

describir, preguntar... y normas básicas: respetar turnos de palabras, 
saber escuchar, respetar opiniones,...) 

1º CICLO 

2º CICLO 
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- Discriminación auditiva (percepción cada vez más precisa de ruidos 
y sonidos del habla) 

- Metalenguaje (reflexión sobre el propio lenguaje: cómo se hacen las 
palabras, las similitudes y diferencias que existen entre ellas y cómo 
se conforman, detectando regularidades del sistema, patrones...) 

 
 

 Estrategias y actividades para desarrollar el lenguaje y la comunicación: 
- Conversaciones entre iguales y con los adultos en los contextos 

cotidianos (asambleas diarias, diálogos, Explicaciones, descripciones, 
narraciones...). 

- Actitud de escucha del tutor/a y de la familia para crear seguridad 
afectiva. 

- Ofrecer modelo lingüístico correcto con expansiones semánticas 
(aumentar vocabulario) y sintácticas (aumentar longitud y complejidad 
de las frases) (Ejemplo. Niño “Quero patilina”, Adulto “Yo quiero 
plastilina roja para jugar con mis amigos”) 

- Utilizar las funciones del lenguaje en contextos y situaciones de la 
vida cotidiana para hacer demandas, fantasear, imaginar, rechazar, 
preguntar, etc. 

- Valoración de la utilidad le lenguaje como instrumento de 
comunicación para: 
 evocar y relatar hechos, 
 explorar los conocimientos y acceder a los mismos, 
 crear y regular las relaciones sociales y la actividad individual y 

social, 
 respetar las expresiones, giros, acentos de las distintas hablas 

de la modalidad lingüística andaluza. 
- Situaciones de escucha y comprensión de textos orales tradicionales 

o contemporáneas de la cultura andaluza (cuentos, relatos, leyendas, 
poesías, rimas, adivinanzas, trabalenguas...). 

-  

OBJETIVOS 
 
La intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
CAPACIDADES, expresadas en forma de objetivos generales para el desarrollo 
del lenguaje verbal en la etapa infantil: 
 

1. Desarrollar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje, de expresión y comprensión de ideas y 
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de regulación de la 
propia conducta y la de los demás. 

 
2. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más precisa en cuanto a la 

articulación,  mejorar la estructuración de frases y dominar una gran 
variedad léxica, así como la discriminación auditiva y el ritmo. 

 
3. Comprender y expresar las intenciones comunicativas y los mensajes de 

otros niños y adultos, familiarizándose con las normas que rigen los 
intercambios comunicativos y adoptando una actitud favorable hacia la 
comunicación. 
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4. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, 

contar y crear algunos textos literarios mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 
5. Iniciar y desarrollar en los alumnos/as en el aprendizaje de habilidades 

metalingüísticas, como aspecto previo para el desarrollo de la 
lectoescritura. 

 
6. Concienciar a los alumnos/as en los cuidados de la voz mediante pautas 

de higiene vocal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS 
 
Los medios que vamos a utilizar para el desarrollo de las capacidades expresadas en el apartado anterior, son los contenidos 
generales para toda la etapa que a continuación se exponen en el siguiente cuadro:  
 

CONTENIDOS NIVEL- 3 AÑOS NIVEL- 4 AÑOS NIVEL- 5 AÑOS 
 
El lenguaje oral como medio de 
comunicación en diferentes 
situaciones. 
 

 
-Expresión e identificación de 
sentimientos y necesidades 
propias y ajenas a través del 
lenguaje oral. 
 
 
 
 
-Utilización del lenguaje oral 
como forma de comunicación 
en el contexto escolar con sus 
iguales y con los adultos. 
 
 
 
-Comprensión y expresión de 
órdenes, cuentos, poesías, 
narraciones sencillas y textos 
de tradición oral de la cultura 
andaluza. 
 
 

 
-Expresión e identificación de 
sentimientos, necesidades,    
ideas y sensaciones que 
aparecen en cuentos, 
acontecimientos imaginados o 
vividos o en incidentes. 
 
 
-Utilización del lenguaje oral 
como forma de comunicación 
en el contexto escolar y 
familiar con sus iguales y con 
los adultos. 
 
 
- Comprensión y expresión de 
órdenes, cuentos, poesías, 
narraciones y textos de los 
distintos proyectos trabajados 
y de la tradición oral de la 
cultura andaluza. 
 

 
-Descripción de necesidades, 
emociones e intenciones, 
deseos, sensaciones y 
expresión de gustos y 
preferencias. 
 
 
 
- Utilización del lenguaje oral 
como forma de comunicación 
en diferentes contextos en los 
que pueda desenvolverse 
(visitas culturales, salidas). 
 
 
- Comprensión y expresión de 
órdenes, cuentos, poesías, 
narraciones y textos de los 
distintos proyectos trabajados 
y de la tradición oral de la 
cultura andaluza. 
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-Descripción de las 
características más evidentes 
de objetos y personas de su 
entorno habitual. 
 
 
 
-Expresión de acontecimientos 
de su vida cotidiana a sus 
iguales y al adulto. 
 
 
-Interés y disfrute en la 
participación en situaciones de 
intercambio lingüístico. 
 
 
-Constancia y superación por 
utilizar el lenguaje oral cada 
vez de forma más precisa. 
 
 

 
-Descripción de las 
características de objetos y 
personas que se presenten en 
los distintos proyectos 
trabajados. 
 
 
-Expresión de acontecimientos 
de su vida cotidiana a sus 
iguales y al adulto. 
 
 
-Interés y disfrute en la 
participación en situaciones de 
intercambio lingüístico. 
 
 
-Constancia y superación por 
utilizar el lenguaje oral cada 
vez de forma más precisa. 

 
-Descripción de las 
características de objetos y 
personas que se presenten en 
los distintos proyectos 
trabajados. 
 
 
-Expresión de acontecimientos 
de su vida cotidiana a sus 
iguales y al adulto. 
 
 
-Interés y disfrute en la 
participación en situaciones de 
intercambio lingüístico. 
 
 
-Constancia y superación por 
utilizar el lenguaje oral cada 
vez de forma más precisa. 
 

Desarrollo progresivo de la 
comprensión, vocabulario y  
conceptos básicos. 
 

-Comprensión y expresión de 
vocabulario del entorno 
escolar. 
 
 
 
 

-Comprensión y expresión del 
vocabulario relacionado con 
los distintos proyectos 
trabajados. 
 
 
 

-Comprensión y expresión del 
vocabulario relacionado con 
los distintos proyectos 
trabajados. 
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-Identificación y emisión de 
órdenes sencillas. 
 
 
 
-Vivenciar los conceptos 
básicos acordes con su nivel 
 

 
-Identificación y emisión de 
órdenes cada vez más 
complejas. 
 
 
-Vivenciar y adquisición de los 
conceptos básicos acordes 
con su nivel. 
 

 
-Identificación y emisión de 
órdenes complejas. 
 
 
 
-Vivenciar y adquisición de los 
conceptos básicos acordes con 
su nivel. 
 
 

Desarrollo de una articulación 
cada vez más precisa. 
 

 
- Ejercitación de habilidades 
de respiración y soplo 
sencillas. 
 
 
-Realización de ejercicios 
linguales, labiales, faciales, 
mandibulares sencillos. 
 
 
- Articular correctamente los 
fonemas propios de su edad. 

 
- Ejercitación de habilidades 
de respiración y soplo cada 
vez más complejas. 
 
 
-Realización de ejercicios 
linguales, labiales, faciales, 
mandibulares. 
 
 
- Articular correctamente los 
fonemas propios de su edad. 

 
- Ejercitación de habilidades de 
respiración y soplo complejas. 
 
 
 
-Realización de ejercicios 
linguales, labiales, faciales, 
mandibulares complejas. 
  
 
- Articular correctamente los 
fonemas propios de su edad. 
 
 

Desarrollo de la discriminación 
auditiva y el ritmo 

- Ejercitación de habilidades 
de discriminación de sonidos y 
ruidos. 
 

- Ejercitación de habilidades 
de discriminación de sonidos y 
ruidos. 
 

- Ejercitación de habilidades de 
discriminación de sonidos y 
ruidos. 
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- Desarrollo del ritmo con el 
propio cuerpo y con 
instrumentos musicales. 
 
 

 
- Desarrollo del ritmo con el 
propio cuerpo y con 
instrumentos musicales. 

 
- Desarrollo del ritmo con el 
propio cuerpo y con 
instrumentos musicales. 
 

Estimulación el conocimiento de 
las formas sociales utilizadas 
para iniciar, mantener y terminar 
una conversación. 
 

 
- Progresiva utilización de 
normas comunicativas de 
escucha y respeto hacia las 
intervenciones de los demás. 
 
 
 
- Utilización de las formas de 
cortesía que rigen el discurso. 

 
- Desarrollo de habilidades 
comunicativas de: escuchar, 
preguntar, responder, guardar 
silencio y participación en 
conversaciones colectivas. 
 
 
- Utilización de las formas de 
cortesía que rigen el discurso. 

 
- Desarrollo de habilidades 
comunicativas de: escuchar,  
preguntar, responder, guardar 
silencio y participación en 
conversaciones colectivas. 
 
 
- Utilización de las formas de 
cortesía que rigen el discurso. 
 
 

Frases sintáctica y 
morfológicamente correctas. 
 

 
- Construcción de frases 
sencillas de 3-4 elementos 
(afirmativas, negativas, 
interrogativas). 
 
 
-  Utilización de elementos 
morfológicos: sustantivos, 
verbos regulares (presente), 
pronombres personales (yo, 
tu, nosotros), artículos, 

 
- Construcción de frases 
complejas de 5-6 elementos 
(afirmativas, negativas, 
interrogativas y coordinadas). 
 
 
-Utilización de elementos 
morfológicos: sustantivos, 
verbos regulares (presente, 
pasado y futuro), adjetivos,  
pronombres personales (yo, 

 
- Construcción de frases 
complejas de 7-8... elementos 
(coordinadas y subordinadas). 
 
 
 
-Utilización de elementos 
morfológicos: sustantivos, 
verbos regulares e irregulares, 
adjetivos, adverbios,  
pronombres personales,  
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preposiciones sencillas (de, 
con, en, a), plurales 
invariables. 
 
 
 

tu, él, nosotros, ellos y 
vosotros) y posesivos, 
artículos, preposiciones y 
plurales. 
 

posesivos y demostrativos,  
artículos, preposiciones, 
conjunciones y plurales. 

La voz como medio de 
comunicación con los demás. 
 

 
 
-Concienciación de pautas 
sencillas de higiene vocal. 
 
 

 
 
-Concienciación de pautas de 
higiene vocal. 

 
 
-Concienciación de pautas de 
higiene vocal. 

Metalenguaje  
 
- Ejercitación de habilidades 
metalingüísticas: conciencia 
lexical. 

 
 
- Ejercitación de habilidades 
metalingüísticas: conciencia 
silábica. 

 
 
- Ejercitación de habilidades 
metalingüísticas: conciencia 
fonológica. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 3 AÑOS 
 
TENSIÓN-RELAJACIÓN 3 AÑOS 
 

 Ejercicios de tensión-relajación global. 
 Ejercicios de tensión-relajación específica (giros de cabeza derecha-

izquierda, arriba-abajo, tensar cuello y hombros y distender, apretar 
los labios con ellos muy abiertos y relajar a la posición global, 
extremidades superiores, extremidades inferiores). 

 Apretar los puños fuertemente y distender abriendo las manos. 
 Fruncir los labios haciendo morros/ relajar mostrando una sonrisa 

grande. 
 Estirar los labios haciendo muecas de alegría. 
 Cerrar fuertemente los ojos. 
 Fruncir fuertemente la nariz/relajar lentamente. 
 Estirar los labios durante unos segundos (sonrisa) / relajar 

lentamente a partir de esta tensión. 
 Girar la cabeza a la derecha e izquierda varias veces. 
 Poner cara de espabilados con los ojos bien abiertos y labios 

estirados. 
 Ejercicios de contracción y extensión del cuerpo (acurrucados y 

desperezar). 
 Ejercicios de tensión/relajación, realizando estiramientos hacia arriba 

poniéndose de puntillas y después relajar el cuerpo. 
 Bostezar.  
 
 
 
 

RESPIRACIÓN Y SOPLO 3 AÑOS 
 

 Inspiración y espiración. 
 Inspirar por la nariz/bucal lenta/rápida y profundamente, espirar por la 

nariz/boca lentamente/rápidamente. 
 Con las manos en el abdomen aflojar en la inspiración, apretar en la 

espiración. 
 Inspiración lenta y profunda, retención de aire, espiración lenta y 

suave con los labios “en morro” y después silbando. 
 Tomar aire por la nariz y soplar suavemente sobre una hoja seca 

puesta sobre la mesa. 
 Boca cerrada, inspirar por la nariz rápidamente/lentamente, mantener 

el aire y espirar por la boca rápidamente/lentamente. 
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 Inspiración por la nariz lenta y profunda, espiración bucal 
entrecortada en tres tiempos. 

 Soplar lentamente/rápidamente. 
 Soplar continuado. 
 Inspiración y espiración en tres tiempo bien diferenciados. 
 Inspiración nasal, espirar bucal soplando elementos que pesen poco 

(pétalos de flor, palillos...). 
 Llenar la boca de aire al máximo y que se vean los mofletes inflados, 

luego desinflarlos. 
 Tomar aire por la nariz y expulsarlo lentamente haciendo gárgaras. 
 Inspiración rápida-lenta y soplo prolongado. 
 Boca cerrada. Inspiración por la nariz de forma profunda, retener 

unos segundos y soplar por la boca de forma suave y prolongada. Se 
repite el ejercicio pero la espiración es rápida y entrecortada. 

 Inspiración nasal profunda y espiración dejando salir el aire 
lentamente entre los dientes. 

 Realización de soplo alternativo rápido-lento. 
 

 
PRAXIAS ARTICULATORIAS 3 AÑOS 
 
 

 Abrir y cerrar la boca lentamente. 
 Abrir y cerrar la boca rápidamente. 
 Sacar la lengua todo lo posible. 
 Boca abierta/cerrada. 
 Morro/Sonrisa. 
 Morro hacia la derecha/Morro hacia la izquierda. 
 Dar besos sonoros y silenciosos. 
 Lamer con la lengua el labio superior e inferior. 
 Mover mandíbula de un lado a otro. 
 Movimiento del paladar simulando roncar cuando estamos dormidos. 
 Estirar labios y a continuación reír. 
 Estirar labios sin enseñar los dientes. 
 Esconder los dos labios hacia dentro. 
 Hacer pedorretas. 
 Lengua derecha-izquierda, arriba-abajo. 
 Golpear con la punta de la lengua los incisivos superiores/inferiores. 
 Relamerse los labios. 
 Pasar la lengua por el labio superior/inferior, izquierda-derecha. 
 Dar la vuelta completa en el labio superior e inferior, hacia un lado y 

hacia otro. 
 Abrir la boca, sacar la lengua y extenderla los máximo, realizar el gesto 

de lamerse el cuerpo. 
 Abrir la boca sacar, sacar la lengua y mover la punta, meter la lengua y 

cerrarla. 
 Juntar los labios y realizar el gesto de bueno. 
 Abrir y cerrar la boca imitando  la masticación. 
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 Sacar la lengua entre los dientes, relajar y soplar suavemente 
 Sacar la lengua todo lo posible y mover derecha-izquierda. 
 Imitar guiños con los dos ojos, primero con uno y luego hacia otro. 
 Hacer muecas con la boca. 
 Con los labios unidos moverlos hacia un lado y luego hacia otro. 
 Abrir la boca y realizar movimientos rápidos de lengua. 
 Lamer el labio superior e inferior con la lengua haciendo círculos. 
 Realizar la acción de morder una manzana y masticarla. 
 Sacar los morros hacia fuera y mover a su posición normal. 
 Abrir la boca realizando un bostezo. 
 
 
 
DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS y RITMO 3 AÑOS 

 
 

 Detectar sonido-silencio. 
 Discriminar sonido “a” de sonido “u”, “a” de sonido “o”, “a” de sonido “e”, 

“a” de sonido “i”, y así sucesivamente. 
 Identificar sonidos relacionados con los proyectos de trabajo. Ej. pito del 

coche, golpes de martillo, la Señorita A llamando a sus alumnos/as... 
 Con el sonido “a”, “o”, “u”, “e”, “i”, “p”, “t”, “k”, “b”, “d”, “g”, “l”, “m”, “n”, “ñ”  

realizar series de ritmos corto/largo, continuo/discontinuo, 
ascendente/descendente, rápido/lento, suave-fuerte. 

 Con diferentes instrumentos musicales realizar series de ritmos 
corto/largo, rápido/lento. 

 Caminar formando una cabalgata (por parejas) a ritmo lento marcando 
con palmadas. 

 Correr formando una cabalgata (por parejas) a ritmo rápido marcando 
con los pies. 

 Parar cuando cesen las palmas y el ritmo con los pies. 
 Reproducir por imitación diferentes ritmos sencillos (rápido y continuo y 

lento y discontinuo). 
 Marcar un ritmo rápido-lento, suave-fuerte con los pies, manos, brazos, 

dedos..., simulando correr (rápido) o caminar como una tortuga (lento). 
 
 
ACERCAMIENTO A LA CULTURA ANDALUZA 3 AÑOS 
 
 Aprender y recordar poesías, retahílas y adivinanzas sencillas de la 

cultura andaluza referentes al tema a trabajar. 
 Aprender canciones referentes al tema a trabajar. 
 

VOZ 3 AÑOS 
 

 Se presentará una consigna referida a la higiene de la voz. Esta 
consigna se escribirá en una cartulina, se colocará y mantendrá en un 
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lugar visible durante una quincena. El profesor/a explicará a los 
alumnos/as en qué consiste. Las familias la conocerán para trabajarlas 
en el contexto familiar y prevenir problemas de disfonías. 

 
 
CONCIENCIA LEXICAL 3 AÑOS 
 

 Segmentación de frases en palabras (oraciones con dos y tres 
palabras). 

 Reconocimiento de palabras. 
 Contar palabras. 
 Omisión de palabra inicial y final. 
 Inversión de los elementos de la frase. 
 Comparación del número de segmentos. 
 Dictado de frases en tiras gráficas. 
 Añadir elementos a una frase. 

 
LÉXICO y MORFOSINTAXIS 3 AÑOS 

 
 Trabajar el vocabulario básico para la ampliación de la longitud de 

enunciado con el léxico o el fonema que se trabaja en el proyecto de 
investigación correspondiente: 

A. A nivel comprensivo: reconocimiento y localización de (según 
proyecto) los segmentos corporales, personas, animales y 
objetos de su entorno más próximo. Ej. Señalo la pierna del 
compañero, pinto la cara del muñeco, me toco la cabeza, 
Juego del “Veo-Veo”. 

B. A nivel expresivo: denominación de (según proyecto) los 
segmentos corporales, personas, animales, cosas,…. Ej. 
Tocando o señalando partes de su cuerpo, de un muñeco o 
una fotografía o ilustración se le pregunta ¿Qué es esto?, 
¿Quién es éste?, Dime el nombre de… 

 El maestro/a o un niño/a dará una orden sencilla para que otro la realice. 
 Después de haber escuchado un cuento, relacionado con el proyecto de 

trabajo, se pide al alumnado que identifique determinados 
acontecimientos del mismo. Ej. ¿Qué le dijo un personaje a otro?... 

 Vivenciar con el propio cuerpo y con ayuda de objetos reales conceptos 
básicos correspondientes a 3 años (según el test de Boehm). Una vez 
vivenciado, se harán fichas de colorear en función de las consigna dada 
por el maestro/a. 

 Pronombres personales. Introducir el “yo”, “tu” a través de fórmulas de 
presentación. Ej. “Yo soy Pedro” y así todos los compañeros/as. 
Después cuando los conozca podemos jugar en la asamblea a identificar 
a los compañeros/as “Tú eres Juan”, “Tú eres Alba”… 

 Adverbio oracional “si”, “no”. Puede presentarse a través de preguntas 
del tipo: ¿Quieres?, ¿Eres una niña?, ¿Tienes dedos?... 
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 Identificación de objetos y acciones. Ante una serie de objetos, 
personas, animales, … preguntar: ¿esto qué es? (un caballo), ¿qué 
hace? (corre y bebe agua). 

 Oraciones simples: Sujeto+verbo presente+complementos. Ante una 
lámina le preguntamos ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde?. Ejemplo: Miró 
pinta cuadros. 

 Plurales de palabras acabadas en vocal y en consonante invariables. 
Ante varios objetos: pelota/pelotas, lápiz/lápices. Le diremos que señale 
la pelota, las pelotas y así sucesivamente. 

 

 
FONÉTICA 3 AÑOS 
 
* Queremos realizar un programa preventivo, por lo cuál no tenemos como 
objetivo la corrección de los fonemas defectuosos, tan sólo pretendemos 
potenciar todos los aspectos del lenguaje para evitar posibles problemas 
mayores. 
 

 Realizar ejercicios de articulación con los fonemas propios de su edad: 
/a/, /o/, /u/, /e/, /i/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /l/, /m/,, /n/, /ñ/. Por ejemplo, 
lúdicamente repetiremos un listado de palabras con el fonema a trabajar 
y construir frases sencillas relacionadas con el proyecto que estemos 
trabajando.  

 
 
PRAGMÁTICA 3 AÑOS 
 

 Reconocimiento/expresión de sentimientos, necesidades, deseos y 
opiniones. Ej. “¿Por qué llora ese niño?”, “¿Te gusta ir a la playa?”, 
“¿Cómo estás?”. 

 En pequeño grupo, realizaremos descripciones y explicaciones tanto de 
personas como de objetos, hechos, acontecimientos… Recogemos 
distintos objetos y pedimos que nos digan sus características. 
Responder a preguntas del tipo: “¿Qué tienes que hacer si vas a cruzar 
la calle?”, “¿Qué haces cuando tienes sed?”…. 

 Juego de saludos. Los niños bailan libremente por el aula y cada vez 
que se encuentran de frente con otro compañero/a se saludarán de 
forma amable: ¡Hola!. Se puede cambiar la consigna “Darse la mano”, 
“Tocar el hombro”… 

 Juego de Presentaciones. Ir presentándose “yo soy…” “me gusta…”. 
 Juego del silencio. Cuando hable un compañero/a tenemos que guardar 

silencio para que hable y no podemos interrumpir. Podemos utilizar la 
mano en alto para que visualmente recuerden la norma de escuchar a 
los demás mientras hablan. 
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ACTIVIDADES 4 AÑOS 

 
TENSIÓN-RELAJACIÓN 4 AÑOS 
 

 Apretar y aflojar los ojos, labios, dedos,... 
 Abrir mucho los ojos 
 Cerrar fuertemente los ojos y relajar poco a poco 
 Estirar los brazos, piernas, tronco,... arriba y abajo, delante y detrás. 
 Estirar ambos brazos de forma lateral haciendo el gesto de señalar 
 Contraer el cuerpo de forma tensa y distender rápidamente 
 Ejercicios de abrazarnos y separarnos 
 Ejercicios de  relajación a partir de la tensión/distensión: susto/alivio 
 Ejercicios de tensión/relajación: contraer los músculos de la cara, mover 

rápidamente las mandíbulas y relajar. 
 Ejercicios de tensión/relajación de tronco, brazos y piernas 
 Girar la cabeza a ambos lados 
 Tensar cuello/relajar 
 Tensar todo el cuerpo 
 Encoger el cuerpo 
 Abrir mucho los ojos (tensión) y volver a la posición normal 
 Estirar cuello hacia arriba y volver a la posición normal 
 Extensión lateral de brazos y balanceo de los mismos 
 Elevación de los brazos hacia arriba 
 Abrir exageradamente la boca y volver a la posición normal. 
 Encoger todos los músculos del cuerpo como si tiritásemos 

 
 
 
 
RESPIRACIÓN Y SOPLO 4 AÑOS 
 

 Inspiración lenta y profunda por la nariz y espirar el aire lentamente 
 Inspiración nasal profunda y espiración bucal fuerte 
 Inspiración nasal y espiración nasal rápida y entrecortada 
 Soplar globos, bolsas, velas, papelillos,…. 
 Hacer técnicas plásticas con la técnica del soplado de pintura 
 Hacer competiciones soplando bolitas de papel 
 Inspiración nasal profunda, labios entreabiertos, espiración lenta, 

produciendo un silbido 
 Inspiración nasal y espiración bucal lenta  
 Inspiración nasal y espiración bucal mordiendo ligeramente el labio 

inferior  
 Inspiración y espiración bucal jadeante 
 Inspiración y espiración bucal soplando fuerte de forma discontinua 
 Poner los labios hacia delante separados y volver a la posición normal 
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 Succionar 
 Apretar la lengua con fuerza contra el paladar y relajarla (hacer notar la 

sensación) 
 Apoyar la lengua en el paladar y separar para dejar salir el aire 
 Inspiración lenta por la nariz con la boca cerrada, retención de aire y 

expulsión por la boca 
 Tomar el aire por la nariz, soplar fuerte con los labios proyectados hacia 

delante 
 
 
PRAXIAS ARTICULATORIAS 4 AÑOS 

 
 Hacer gárgaras 
 Dar besos fuertes y sonoros 
 Dar besos suaves 
 Abrir y cerrar la boca 
 Sonreír y contraer los labios 
 Vibrar los labios 
 Llevar la lengua a diferentes partes de los labios (abajo, derecha, 

izquierda) 
 Imitar movimientos de masticación y deglución 
 Relamerse los labios 
 Tocar con la punta de la lengua los incisivos superiores e inferiores por 

fuera y por dentro 
 Hacer morritos 
 Bostezar 
 Morder ligeramente el labio inferior con los dientes superiores  
 Morder ligeramente el labio inferior levantando el labio superior 
 Poner los labios entreabiertos, que dejen ver los dientes. La punta la 

lengua se colocará detrás de los incisivos inferiores y su dorso apoyado 
en el paladar dejando los laterales libres para permitir el paso del aire 

 Con la posición anterior, tomar aire por la nariz, retener y expulsarlo 
produciendo sonidos. Comprobar con la mano por donde sale el aire 

 Realizar movimientos de masticación 
 
 
DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS Y RITMO 4 AÑOS   

 
 En función del proyecto que estamos trabajando, como por ejemplo el 

proyecto del río Guadalquivir, se presta para trabajar con audiciones de 
sonidos de agua. 

 Los niños con los ojos cerrados tienen que adivinar cuál es el 
compañero/a que habla. 

 Discriminación sonido-silencio, ponemos la radio, cuando suena la 
música bailan, cuando se para se quedan quietos como estatuas. 

 Reconocer la voz de hombre 
 Interpretar un ritmo lento con los pies  
 Interpretar un ritmo lento con las manos 
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 Interpretar un ritmo rápidos con las manos 
 Seguir el ritmo con instrumentos musicales 
 Bailamos al ritmo de la música 
 Reproducir por imitación un ritmo lento con las manos: 

“pon....................pon.......................pon” 
 Reproducir un ritmo rápido con las manos: 

“ponponpón............ponponpón...........ponponpón” 
 Diferenciar un ritmo rápido con palmadas fuertes de un ritmo lento con 

palmadas suaves 
 Reproducir un ritmo con los pies y los brazos combinando lento-rápido 
 Reproducir con los dedos índice y corazón sobre la mano un ritmo lento 

y flojo, y rápido y fuerte. 
 Reproducir estructuras rítmicas del tipo: 0.....0.......00. 

 
 
ACERCAMIENTO A LA CULTURA ANDALUZA 4 AÑOS 
 
 
 Aprender y recordar poesías, retahílas y adivinanzas más complejas y 

de la tradición oral andaluza referentes al tema a trabajar. 
 Aprender canciones referentes al tema a trabajar. 
 
 

VOZ 4 AÑOS 
 
 
 Se presentará una consigna referida a la higiene de la voz. Esta 

consigna se escribirá en una cartulina, se colocará y mantendrá en un 
lugar visible durante una quincena. El profesor/a explicará a los 
alumnos/as en qué consiste. Las familias la conocerán para trabajarlas 
en el contexto familiar y prevenir problemas de disfonías. 

. 
 
 
 
 
 

CONCIENCIA SILÁBICA 4 AÑOS 
 

 Contar sílabas en palabras: bisílabas, trisílabas y polisílabas. 
 Supresión de sílaba inicial, intermedia y final en palabras. 
 Comparación de sílaba inicial, final e intermedia en palabras. 
 Juegos silábicos. 
 Dictado silábico en tiras gráficas 
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LÉXICO y MORFOSINTAXIS 4 AÑOS 
 
 
 Trabajar el vocabulario básico para la ampliación de la longitud de 

enunciado con el léxico o el fonema que se trabaja en el proyecto de 
investigación correspondiente: 

C. A nivel comprensivo: reconocimiento y localización de (según 
proyecto) los segmentos corporales, personas, animales y 
objetos de su entorno más próximo. Ej. Señalo la pierna del 
compañero, pinto la cara del muñeco, me toco la cabeza, 
Juego del “Veo-Veo”. 

D. A nivel expresivo: denominación de (según proyecto) los 
segmentos corporales, personas, animales, cosas,…. Ej. 
Tocando o señalando partes de su cuerpo, de un muñeco o 
una fotografía o ilustración se le pregunta ¿Qué es esto?, 
¿Quién es éste?, Dime el nombre de… 

 El maestro/a o un niño/a dará una orden para que otro la realice. 
 Después de haber escuchado un cuento, relacionado con el proyecto de 

trabajo, se pide al alumnado que identifique determinados 
acontecimientos del mismo. Ej. ¿Qué le dijo un personaje a otro?... 

 Vivenciar con el propio cuerpo y con ayuda de objetos reales conceptos 
básicos correspondientes a 4 años (según el test de Boehm). Una vez 
vivenciado, se harán fichas de colorear en función de las consigna dada 
por el maestro/a. 

 Generación (familia de palabras): “Frutas: fresa, manzana, pera 
naranja…”. 

 Generación-derivación de palabras: “Pan: panadero, panadería, 
panecillo…”. Contrarios: “hacer-deshacer”, “limpiar-ensuciar”. 
Aumentativos y diminutivos: “cochazo-cochecito”. 

 Completar frases con palabras: “Mi mano tiene cinco…”, “Ladra mi…”, 
“Yo como con la…”. 

 Búsqueda de objetos: “Di el nombre de cuatro cosas que hay en la 
cocina”, “Enumera la ropa que llevas puesta…”. 

 Contrarios: se partirá de frases en las que se utilizarán adjetivos 
calificativos y los conceptos básicos que se trabajen. Ej. El helado está 
frío y la sopa está…” 

 Asociación gramatical: “Busca tres cosas que puede hacer un niño” 
(buscar verbos). “Dime tres animales que puedan correr rápido” (buscar 
sujetos, objetos), “Dime tres cosas que sirvan para comer”. 

 Clasificación: “Nombrar distintas palabras, debiendo indicarnos sin son 
objetos, lugares o animales. Ej. Libro, salón, pájaro, tren”. “Enumerar 
una serie de palabras debiendo indicarnos a la categoría a la que 
pertenecen. Ej. Agua, zumo, café, leche son bebidas”. 

 Analogías. “Tan blando como…”, “Yo soy una niña y Pepe es un…”. 
 Secuencias: Después de contarles una historia o inventándola deberán 

ordenar una serie de viñetas. Una vez ordenadas, verbalizarán la 
historia. 

 Identificación de cualidades: adjetivos. Comenzaremos con adjetivos 
antonímicos: alto-bajo, grande-pequeño… y luego pasaremos a los de 
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una terminación: triste, dulce, alegre,… utilizando ¿Cómo es?. ¿Cómo 
está?. Ej. “Un elefante”. El elefante es grande. 

 Formas verbales regulares: pasado, futuro. Introduciremos los conceptos 
temporales de “antes, ahora, después”, “ayer, hoy y mañana”, utilizando 
los verbos unidos a los términos señalados. Ej. ¿Qué hace Luis ahora? 
Come. ¿Qué hizo Luis antes? Luis pintó. ¿Qué hará Luis después? Luis 
jugará. (damos el modelo si no es capaz de realizarlo correctamente). 
Nos podemos ayudar de pictogramas para ampliar la longitud de la 
frase. 

 Oraciones simples con mayor número de elementos. ¿Quién es? (un 
elefante), ¿Cómo es? (grande), ¿Qué hace? (Bebe), ¿Qué bebe? 
(agua), ¿Dónde? (En el río). “Un elefante grande bebe agua en el río”. 

 Ordenar palabras o grupos sintácticos que se presentan en forma de 
pictogramas desordenados. También se puede relacionar un dibujo con 
una oración (o viceversa). 

 
 
 
 
 
 

FONÉTICA 4 AÑOS 
 
* Queremos realizar un programa preventivo, por lo cuál no tenemos como 
objetivo la corrección de los fonemas defectuosos, tan sólo pretendemos 
potenciar todos los aspectos del lenguaje para evitar posibles problemas 
mayores. 
 

 Realizar ejercicios de articulación con los fonemas propios de su edad: 
/j/, /g/, /s/, /x/, /f/, /ch/, /y/, /ll/, /z/, /r/. Por ejemplo, lúdicamente 
repetiremos un listado de palabras con el fonema a trabajar y con frases 
sencillas relacionadas con el proyecto que estemos trabajando.  

 
 

PRAGMÁTICA 4 AÑOS 
 
 
 Juego “¿Qué personaje es?”. Cada niño/a representa un cuento con 

mímica, hasta que alguien adivine el título. Quién lo adivine hará a su 
vez otra representación, pero antes comentarán el cuento adivinado. 

 “Contar historias”. El maestro/a inicia una historia con una primera frase, 
siguiendo el orden y sentados en círculo, cada niño/a añade una nueva 
frase, dándole continuidad a la historia para que tenga sentido. 

 El maestro/a va diciendo a los alumnos/as frases relacionadas con el 
cuento, proponiéndoles frases verdaderas y frases falsas. 

 Inventar finales diferentes para el cuento narrado. 
 Dar un dibujo y que cuenten una historia relacionada con el mismo. 
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 “Teatro”. Escenificar situaciones sociales. Ej. “Una niña quiere cambiar 
su pelota por unos animales que tiene otro niño. ¿Cómo se los pedirá?”. 
Lo hacen de dos formas, la primera por la fuerza y sin utilizar “Por favor”. 
La segunda y positiva, pidiendo las cosas, “Por favor”. Analizarán las 
dos formas y decidirán cuál es la correcta. 

 “Resolución de situaciones cotidianas”. Ej. “Comprar un caramelo en una 
tienda de chucherías”. ¿Qué le dices a la dependienta para que te 
atienda?... 

 
 

ACTIVIDADES 5 AÑOS 
 
 
TENSIÓN-RELAJACIÓN 5 AÑOS 
 
  

 Apretar fuerte los ojos y aflojar 
 Abrir mucho los ojos y la boca expresando sorpresa 
 Cerrar los ojos suavemente 
 Cerrar los ojos con fuerza y abrir primero uno y luego el otro 
 Apretar fuerte los músculos de la cara 
 Girar la cabeza a ambos lados y saludar con la mano al compañero/a 
 Estirar los brazos hacia los lados mover arriba y abajo y relajar 
 Estirar fuerte los brazos hacia arriba desperezándose 
 Estirar fuerte los brazos hacia arriba y balancearlos de un lado a otro 
 Estirar fuerte los brazos hacia el frente 
 Estirar fuerte los brazos hacia ambos lados 
 Estirar espalda y brazos hacia arriba fuertemente y relajar 
 Estirar fuerte los brazos hacia arriba con extensión de dedos 
 Estirar los brazos a ambos lados y agitarlos (imitando volar) 
 Subir y bajar los brazos unidos 
 Giro de brazos hacia atrás y hacia delante 
 Sacudidas con el cuerpo 
 Estirar el cuerpo hacia arriba con gran tensión 
 Tensar todo el cuerpo (expresando sobresalto) 
 Balanceo del cuerpo 
 Tiritar  
 Flexionar el tronco hacia delante y volver a poner la espalda recta 
 Pedaleo de piernas 
 Extensión y flexión de piernas 
 Encoger los hombros 
 Mover los pies de forma alternativa 
 Extensión y flexión de brazos y piernas 
 Tensar el cuello mirando hacia arriba 
 Relajar todos los músculos del cuerpo 
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RESPIRACIÓN Y SOPLO 5 AÑOS 
 
 

 Inspiración nasal lenta y profunda 
 Inspiración nasal y espiración bucal rápida 
 Inspiración nasal lenta y profunda y espiración bucal fuerte 
 Inspiración nasal profunda y espiración bucal entrecortada 
 Inspiración nasal profunda, y espiración bucal prolongada 
 Inspiración nasal profunda y espiración bucal fuerte y discontinua 
 Inspiración nasal profunda y espiración bucal fuerte y continua 
 Inspiración nasal profunda, espiración bucal lenta, intentando relajar 

todos los miembros del cuerpo 
 Inspiración y espiración bucal rápida 
 Inspiración bucal rápida y espiración bucal rápida y entrecortada 
 Inspiración nasal profunda y espiración nasal prolongada 
 Inspiración nasal profunda y espiración nasal lenta 
 Inspiración nasal rápida en varios tiempos y espiración nasal lenta 
 Inspiración nasal rápida y espiración bucal prolongada 
 Inspiración nasal profunda mientras elevamos los brazos hacia arriba 
 Espiración bucal prolongada mientras bajamos los brazos 
 Soplar globos. 
 Soplar fuerte hacia arriba papelitos 
 Soplar de forma prolongada desinflándonos como un globo 
 
 

PRAXIAS ARTICULATORIAS 5 AÑOS 
 
 

 Realizar bostezos 
 Das besos 
 Pasar la lengua por los labios 
 Apretar fuerte los labios 
 Masticar  
 Explosiones labiales sin voz 
 Estirar los labios imitando una sonrisa 
 Poner morritos 
 Mover la boca de un lado a otro 
 Expresión de asombro (abrir mucho los ojos y la boca) 
 Realizar mueca de tristeza 
 Mover la boca imitando hablar sin voz 
 Juntar fuertemente los labios 
 Juntar los labios y proyectarlo hacia fuera 
 Hacer pedorretas 
 Castañear los dientes 
 Soplar (imitando acción de silencio) 
 Fruncir el labio superior (expresando seriedad) 
 Imitar el sonido del gallo, … 
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 Mover las mandíbulas de forma exagerada 
 Fruncir la nariz 
 Abrir la boca de forma exagerada 
 Lamer con la lengua un chupachus 
 Mover las mandíbulas de izquierda a derecha con la boca cerrada 
 Juntar los labios y succionar 

 
 

DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS Y RITMO 5 AÑOS 
 
 

 En función del proyecto que estamos trabajando, como por ejemplo el 
proyecto de Miró, reconoceremos sonidos relacionados con el mismo: ruido 
de pinceles, de la paleta golpeando los pinceles, el pincel enjuagándose en 
el agua… 

 Ejercicios rítmicos utilizando, por ejemplo, poesías relacionadas con el 
proyecto que estemos trabajando 
 
 
ACERCAMIENTO A LA CULTURA ANDALUZA 
 
 
 Aprender y recordar poesías y adivinanzas complejas y de la cultura 

andaluza referentes al tema a trabajar. 
 Aprender canciones referentes al tema a trabajar. 
 
 

VOZ 5 AÑOS 
 
 

 Se presentará una consigna para cada quincena colocándola y 
manteniéndola siempre en un lugar visible. Se informará a los padres de la 
misma para que la pongan en práctica en casa. 

 
 
 
 
CONCIENCIA FONÉMICA 5 AÑOS 
 
 
 Contar fonemas de palabras del tema del proyecto que se esté trabajando 
 Reconocimiento del fonema en posición inicial y final 
 Comparación del fonema en posición inicial  y final 
 Dictado de fonemas 
 Supresión de fonemas 
 Aislar fonemas 
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 Formar palabras nuevas del tema que se esté trabajando e ir haciendo 
ejercicios antes descrito: contar, reconocer fonema inicial y final, aislar, 
suprimir… 

 
 

LÉXICO Y MORFOSINTAXIS 5 AÑOS 
 
 

 Trabajar el vocabulario básico para la ampliación de la longitud de 
enunciado con el léxico o el fonema que se trabaja en el proyecto de 
investigación correspondiente: 

A. A nivel comprensivo: reconocimiento y localización de (según 
proyecto) los segmentos corporales, personas, animales y 
objetos de su entorno más próximo. Ej. Señalo la pierna del 
compañero, pinto la cara del muñeco, me toco la cabeza, 
Juego del “Veo-Veo”. 

B. A nivel expresivo: denominación de (según proyecto) los 
segmentos corporales, personas, animales, cosas,…. Ej. 
Tocando o señalando partes de su cuerpo, de un muñeco o 
una fotografía o ilustración se le pregunta ¿Qué es esto?, 
¿Quién es éste?, Dime el nombre de… 

 El maestro/a o un niño/a dará una orden para que otro la realice. 
 Después de haber escuchado un cuento, relacionado con el proyecto de 

trabajo, se pide al alumnado que identifique determinados 
acontecimientos del mismo. Ej. ¿Qué le dijo un personaje a otro?... 

 Vivenciar con el propio cuerpo y con ayuda de objetos reales conceptos 
básicos correspondientes a 5 años (según el test de Boehm). Una vez 
vivenciado, se harán fichas de colorear en función de las consigna dada 
por el maestro/a. 

 Generación (familia de palabras): “Frutas: fresa, manzana, pera 
naranja…”. 

 Generación-derivación de palabras: “Pan: panadero, panadería, 
panecillo…”. Contrarios: “hacer-deshacer”, “limpiar-ensuciar”. 
Aumentativos y diminutivos: “cochazo-cochecito”. 

 Completar frases con palabras: “Mi mano tiene cinco…”, “Ladra mi…”, 
“Yo como con la…”. 

 Búsqueda de objetos: “Di el nombre de cuatro cosas que hay en la 
cocina”, “Enumera la ropa que llevas puesta…”. 

 Contrarios: se partirá de frases en las que se utilizarán adjetivos 
calificativos y los conceptos básicos que se trabajen. Ej. El helado está 
frío y la sopa está…” 

 Asociación gramatical: “Busca tres cosas que puede hacer un niño” 
(buscar verbos). “Dime tres animales que puedan correr rápido” (buscar 
sujetos, objetos), “Dime tres cosas que sirvan para comer”. 

 Clasificación: “Nombrar distintas palabras, debiendo indicarnos sin son 
objetos, lugares o animales. Ej. Libro, salón, pájaro, tren”. “Enumerar 
una serie de palabras debiendo indicarnos a la categoría a la que 
pertenecen. Ej. Agua, zumo, café, leche son bebidas”. 

 Analogías. “Tan blando como…”, “Yo soy una niña y Pepe es un…”. 
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 Secuencias: Después de contarles una historia o inventándola deberán 
ordenar una serie de viñetas. Una vez ordenadas, verbalizarán la 
historia. 

 Adquisición de adverbios. Empezar a trabajar con adverbios de 
significado antonímico (muchos-pocos, arriba-abajo, dentro-fuera, 
delante-detrás,… utilizando: ¿cuánto?, ¿dónde?. Ej. ¿Cuántos hay? 
Muchos ¿Dónde? Dentro de la caja… 

 Ejercicios de concordancia. Se le presentarán oraciones que estén mal o 
bien construidas sintácticamente. Ej. “El perro comen hueso”, “Ahora yo 
comí una galleta”. 

 Ordenar palabras o grupos sintácticos que se presentan en forma de 
pictogramas desordenados. También se puede relacionar un dibujo con 
una oración (o viceversa). 

 Adquisición y uso de nexos (artículos, determinantes y preposiciones). 
Ante una lámina, se pide que señalen los dibujos con la prohibición de 
nombrarlos directamente. Ej. Señala el dibujo que está entre el sol y la 
luna.  

 Relacionar un dibujo con una oración manipulando los diferentes nexos. 
Ej. La niña come caramelos de fresa. La niña come caramelos con 
fresas. La niña come caramelos después fresas. 

 Utilizando distintas oraciones en las que se han cambiado las palabras 
funcionales, señalar cuál de ellas se corresponde con un dibujo. Ej. “El 
niño pinta sobre la mesa”, “El niño pinta entre la mesa”, “El niño pina en 
la mesa”. 

 Actividades de tipo “cloze”. Se le dice al alumnado una frase donde falte 
una palabra y donde se puede facilitar un grupo de palabras de la misma 
categoría para que elija la correcta. Ej. “La niña __________viste” (de, 
se, mi). 

 A partir de las secuencias de viñetas trabajadas, iremos preguntando 
¿Qué hace la niña después de…, antes de…?.  

 A partir de un hecho vivenciado por el alumno/a vamos trabajar para que 
organice correctamente el discurso. Primero, el alumno/a cuenta la 
historia y después analiza la misma y la construye gráficamente. 
Después, a través de preguntas le ayudamos a organizar la historia 
(introducción-desarrollo-desenlace). Ej. ¿Dónde ocurrió el accidente? 
¿Quiénes tuvieron un accidente y dónde?, ¿Qué pasó?, ¿Qué paso 
después?. 

 
 

FONÉTICA 5 AÑOS 
 
 
* Queremos realizar un programa preventivo, por lo cuál no tenemos como 
objetivo la corrección de los fonemas defectuosos, tan sólo pretendemos 
potenciar todos los aspectos del lenguaje para evitar posibles problemas 
mayores. 
 
Realizar ejercicios de articulación con los fonemas propios de su edad: /-l/,  /pl/,  
/kl/,  /bl/,  /gl/, /fl/,  /-r/, /R/,  /pr/,  /tr/,  /kr/,  /br/,  /dr/,  /gr/,  /fr/. Por ejemplo, 
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lúdicamente repetiremos un listado de palabras con el fonema a trabajar y 
construir frases sencillas relacionadas con el proyecto que estemos trabajando.  
 

 
PRAGMÁTICA 5 AÑOS 
 
 

 Juego “¿Qué personaje es?”. Cada niño/a representa un cuento con 
mímica, hasta que alguien adivine el título. Quién lo adivine hará a su 
vez otra representación, pero antes comentarán el cuento adivinado. 

 “Contar historias”. El maestro/a inicia una historia con una primera frase, 
siguiendo el orden y sentados en círculo, cada niño/a añade una nueva 
frase, dándole continuidad a la historia para que tenga sentido. 

 El maestro/a va diciendo a los alumnos/as frases relacionadas con el 
cuento, proponiéndoles frases verdaderas y frases falsas. 

 Inventar finales diferentes para el cuento narrado. 
 Dar un dibujo y que cuenten una historia relacionada con el mismo. 
 “Teatro”. Escenificar situaciones sociales. Ej. “Una niña quiere cambiar 

su pelota por unos animales que tiene otro niño. ¿Cómo se los pedirá?”. 
Lo hacen de dos formas, la primera por la fuerza y sin utilizar “Por favor”. 
La segunda y positiva, pidiendo las cosas, “Por favor”. Analizarán las 
dos formas y decidirán cuál es la correcta. 

 “Resolución de situaciones cotidianas”. Ej. “Comprar un caramelo en una 
tienda de chucherías”. ¿Qué le dices a la dependienta para que te 
atienda?... 

 Explicar al alumnado una situación y que planteen posibles soluciones. 
“En un país imaginario donde no existieran los coche ¿Qué harías para 
ir al colegio?, ¿Cómo podrías ir de viaje?”. 

 Por parejas deben conversar sobre lo que piensan hacer durante el fin 
de semana. A continuación, en grupo de cuatro deben poner en común 
lo que han hablado en pareja. Después eligen a un portavoz y cuentan al 
gran grupo en unos minutos lo que han hablado. 

 Preguntar al alumnado sobre el por qué de una determinada conducta 
para que la justifique. 

 Pedir al alumnado que haga autocrítica de su trabajo o de los trabajos 
de los compañeros/as. 
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METODOLOGÍA 
 
 
En nuestra escuela hemos elegido la forma de trabajo por PROYECTOS por 
dos razones fundamentalmente: una porque recoge de manera efectiva los 
principios educativos en los que creemos; y otra porque el nivel sociocultural de 
las familias es medio-alto, lo cual facilita la elección de los Proyectos como 
forma de trabajo, implicando a las familias en la vida de la escuela, ya que con 
esta forma de trabajo se sienten motivadas, siendo partícipes del Proyecto. 
 
Esto requiere también el análisis y reflexión de nuestra práctica educativa: 
pensar sobre algo tan sencillo y a la vez tan complejo como es el que significa 
enseñar y aprender. En especial compartimos y defendemos que: 
 
 Aprender no sólo es almacenar información, hay que relacionarla e 
interiorizarla. 
 El aprendizaje es experiencia todo lo demás es información. 
 Equivocarse no es motivo de tensión sino el camino para descubrir la vía 
correcta, los errores tienen un papel fundamental en el aprendizaje, esto 
favorecerá su autoestima, condición indispensable para el aprendizaje. 
 Hay que brindarle condiciones para que puedan aprender, nuestro papel 
además de enseñar es favorecer estas condiciones.  
 Esta forma de trabajar favorece la individualidad de la enseñanza porque 
respeta el ritmo de aprendizaje, ayuda a conectar los nuevos aprendizajes con 
sus conocimientos previos y permite aprender de y con los otros. 
 El papel del profesor cambia, no es un instructor sino que se convierte 
en el guía para el aprendizaje significativo. 
 Esta forma de trabajar nos permite acercarnos más a las necesidades e 
intereses de los alumnos y alumnas. 
 
 
Trabajar por proyectos supone sobre todo aceptar que como educadores 
debemos situarnos en un plano más humilde, de atenta escucha del niño, 
siendo más importante lo que ellos y ellas quieren saber, que lo que nosotros 
queremos enseñarles, pues solo aprenderán bien lo que  sientan deseos de 
aprender. 
De esta forma nuestra metodología atenderá al siguiente proceso:  
 
 

 PROPUESTAS DE TEMAS: serán los alumnos quienes harán la 
propuesta a través de una lluvia de ideas. 

 SELECCIÓN: por consenso elegiremos las temáticas más solicitadas. 
 MOTIVACIÓN: captaremos la atención de los alumnos a través de 

cuentos, historias, caja sorpresa, visitas de personajes,.... 
 DE DONDE PARTIMOS (IDEAS PREVIAS): en un cuadro de doble 



 33

entrada recogemos: por un lado las ideas previas (¿qué sabemos?),  y 
por otro qué queremos saber. 

 DÓNDE QUEREMOS LLEGAR (OBJETIVOS): como adecuamos los 
objetivos de la etapa a la propuesta seleccionada. 

 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: obtendremos información a través de 
diferentes medios: 

 Colaboración familiar 
 Visita de expertos 
 Biblioteca 
 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 ORGANIZAMOS LA INFORMACIÓN: a medida que se obtiene la 
información se va exponiendo en el rincón reservado para el proyecto. 

 VIVENCIACIÓN: no basta con recibir la información de forma pasiva 
sino que a través de juegos, experiencias, dramatizaciones,.... vamos 
interiorizando todo aquello que nos han contado. 

 RECAPITULACIÓN: a través de actividades globalizadas, como las 
salidas al entorno, afianzamos los conocimientos adquiridos durante el 
proceso. 

 EVALUACIÓN: Respecto a la evaluación, esta no se concibe 
exclusivamente como una valoración del resultado final, sino también (y 
fundamentalmente) como un proceso de apoyo para el mejor desarrollo 
de los aprendizajes. De esta forma se realiza una evaluación inicial, a 
través de la exploración de las ideas previas. Una evaluación de todo el 
proceso, para lo que nos ayudaremos de la revisión de las actividades 
que se van realizando y del diario de la maestra y una evaluación final 
en la que se recojan los aspectos generales del proyecto. 

 
La metodología a través de la cual desarrollaremos el lenguaje oral de los 
alumnos/as, estará basada en todos aquellos principios metodológicos que 
recoge la normativa y se tomarán los proyectos, anteriormente descritos, como 
referencia para la puesta en práctica de los contenidos del bloque de lenguaje 
oral. 
 
A continuación, expondremos algunos principios metodológicos generales que 
guiarán el aprendizaje del lenguaje oral en la etapa que nos ocupa: 
 

1. El lenguaje debe siempre estar vinculado a la experiencia directa del 
niño (que las actividades y su aprendizaje tengan significado para 
él/ella). 

2. El lenguaje debe de formarse a partir de situaciones cotidianas útiles 
y significativas para el niño/a. 

3. Debe existir un impulso redundante por parte de la educadora para 
que el niño/a se exprese y hable. 

4. Brindar al niño la oportunidad de actuar en un ambiente verbal, para 
que él mismo se interese por obtener mejores formas de 
comunicación con los demás. 

5. La organización del trabajo debe favorecer la función simbólica del 
niño/a al planear actividades que anticipen hechos y evoquen 
sucesos. 
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6. Trabajar con los niños/as en el aula estableciendo el nexo necesario 
entre el contexto escolar y familiar. 

 
A continuación, recogemos estrategias concretas que el método que hemos 
seleccionado plantea para trabajar con nuestros/as alumnos/as: 

 
 Es importante ser SISTEMÁTICO en la puesta en marcha del método y 

dedicar todos los días 15 minutos o el tiempo que se estime oportuno 
para trabajar las sesiones de trabajo. 

 Podemos ADAPTAR LAS UNIDADES DIDÁCTICAS al PROYECTO de 
INVESTIGACIÓN que estemos trabajando en nuestra programación de 
aula. Para ello debemos adecuar los CONTENIDOS que se trabajan en 
el método al PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (ver ejemplificación). 

 Es importante crear un “RINCÓN DEL LENGUAJE” donde podamos 
colgar/colocar nuestros personajes, la casita donde viven, la lámina del 
cuento, la consigna de voz que tengamos para trabajar esa quincena… 

 PRESENTAR LOS PERSONAJES A LOS NIÑOS/AS y LAS CASITAS 
DONDE VIVEN recordando que nuestro objetivo en este momento es 
que asocien el sonido y no reconozcan el grafema. 

 Una vez leído el CUENTO, haciendo énfasis en la entonación y en los 
movimientos resaltados en negrita, es importante que en la 2º Sesión 
PARTICIPEN los ALUMNOS/AS en DICHOS MOVIMIENTOS. A través 
de ello conseguiremos un tono muscular, una respiración, ritmo del 
lenguaje, etc, imprescindibles para una correcta articulación y un 
lenguaje adecuado y fluido. 

 Es importante insistir en la GENERALIZACIÓN DEL FONEMA que 
estamos trabajando a través de las CANCIONES, POESÍAS, 
ADIVINANZAS, etc… 

 Es IMPORTANTE TENER PRESENTE, QUE PARA INTEGRAR UN 
FONEMA, debemos previamente desarrollar la discriminación auditiva 
de los ruidos y sonidos relacionados con el proyecto. 

 Es ACONSEJABLE que la CONSIGNA DE VOZ que estemos trabajando 
en casa quincena, sea reforzada en casa. 

 INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR LA CONCIENCIA 
LEXICAL (3 años), SILÁBICA (4 años) y FONOLÓGICA (5 años), pues 
para un correcto aprendizaje de la lectura y escritura, es primordial que 
el niño/a tenga creada una adecuada conciencia de la palabra. Esto se 
consigue si somos sistemáticos y los enseñamos a jugar con las 
estructuras del lenguaje (en este caso debemos enseñar a escuchar los 
“trozos” en los que dividimos la oración). 

 

 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Exponemos los criterios de evaluación para cada uno de los niveles de Educación Infantil para el área de lenguaje oral: 
 

NIVEL - 3 AÑOS SI NO EN 
PROCESO 

-Expresa e identifica sentimientos y necesidades propias y ajenas a través del lenguaje oral    
-Utiliza el lenguaje oral como forma de comunicación en el contexto escolar con sus iguales y con los adultos.    
-Comprende y expresa órdenes, cuentos, poesías, narraciones sencillas y textos de tradición oral de la cultura 
andaluza. 

   

-Describe las características más evidentes de objetos y personas de su entorno habitual.    
-Expresa acontecimientos de su vida cotidiana a sus iguales y al adulto.    
-Muestra interés y disfruta en la participación en situaciones de intercambio lingüístico.    
-Utiliza el lenguaje oral cada vez de forma más precisa.    
-Comprende y expresa vocabulario del entorno escolar.    
-Identifica y emite órdenes sencillas.    
-Vivencia los conceptos básicos acordes con su nivel    
-Ejercita habilidades de respiración y soplo sencillas.    
-Realiza ejercicios linguales, labiales, faciales, mandibulares sencillos.    
- Articula correctamente los fonemas propios de su edad.    
- Ejercita habilidades de discriminación de sonidos y ruidos.    
- Desarrolla el ritmo con el propio cuerpo y con instrumentos musicales.    
- Utiliza las normas comunicativas de escucha y respeto hacia las intervenciones de los demás.    
- Utiliza las formas de cortesía que rigen el discurso.    
- Construye frases sencillas de 3-4 elementos (afirmativas, negativas, interrogativas).    
-  Utiliza elementos morfológicos: sustantivos, verbos regulares (presente), pronombres personales (yo, tu, 
nosotros), artículos, preposiciones sencillas (de, con, en, a), plurales invariables. 

   

-Hace uso de pautas sencillas de higiene vocal trabajadas en el aula.    
-Ejercita habilidades metalingüísticas: conciencia lexical.    
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NIVEL - 4 AÑOS SI NO EN 
PROCESO 

-Expresa e identifica sentimientos, necesidades,    ideas y sensaciones que aparecen en cuentos, 
acontecimientos imaginados o vividos o en incidentes 

   

-Utiliza el lenguaje oral como forma de comunicación en el contexto escolar y familiar con sus iguales y con los 
adultos. 

   

- Comprende y expresa órdenes, cuentos, poesías, narraciones y textos de los distintos proyectos trabajados y 
de la tradición oral de la cultura andaluza. 

   

-Describe las características de objetos y personas que se presenten en los distintos proyectos trabajados.    
-Expresa acontecimientos de su vida cotidiana a sus iguales y al adulto.    
-Se interesa y disfruta en la participación en situaciones de intercambio lingüístico.    
- Utiliza el lenguaje oral cada vez de forma más precisa.    
-Comprende y expresa el vocabulario relacionado con los distintos proyectos trabajados.    
-Identifica y emite órdenes cada vez más complejas.    
-Adquiere los conceptos básicos acordes con su nivel.    
- Ejercita habilidades de respiración y soplo cada vez más complejas.    
-Realiza ejercicios linguales, labiales, faciales, mandibulares.    
- Articula correctamente los fonemas propios de su edad.    
- Ejercita habilidades de discriminación de sonidos y ruidos.    
- Desarrolla el ritmo con el propio cuerpo y con instrumentos musicales.    
- Desarrolla habilidades comunicativas de: escuchar, preguntar, responder, guardar silencio y participación en 
conversaciones colectivas. 

   

- Utiliza formas de cortesía que rigen el discurso.    
- Construye frases complejas de 5-6 elementos (afirmativas, negativas, interrogativas y coordinadas).    
-Utiliza elementos morfológicos: sustantivos, verbos regulares (presente, pasado y futuro), adjetivos,  pronombres 
personales (yo, tu, él, nosotros, ellos y vosotros) y posesivos, artículos, preposiciones y plurales. 

   

-Hace uso de pautas de higiene vocal.    
- Ejercita habilidades metalingüísticas: conciencia silábica.    
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NIVEL - 5 AÑOS SI NO EN 
PROCESO 

-Describe necesidades, emociones e intenciones, deseos, sensaciones y expresión de gustos y preferencias.    
- Utiliza el lenguaje oral como forma de comunicación en diferentes contextos en los que pueda desenvolverse 
(visitas culturales, salidas). 

   

- Comprende y expresa órdenes, cuentos, poesías, narraciones y textos de los distintos proyectos trabajados y 
de la tradición oral de la cultura andaluza. 

   

-Describe las características de objetos y personas que se presenten en los distintos proyectos trabajados.    
-Expresa acontecimientos de su vida cotidiana a sus iguales y al adulto.    
-Muestra interés y disfruta en la participación en situaciones de intercambio lingüístico.    
- Utiliza el lenguaje oral cada vez de forma más precisa.    
-Identifica y emite órdenes complejas.    
-Adquiere los conceptos básicos acordes con su nivel.    
- Ejercita habilidades de respiración y soplo complejas.    
-Realiza ejercicios linguales, labiales, faciales, mandibulares complejas. 
- Articula correctamente los fonemas propios de su edad. 

   

- Ejercita habilidades de discriminación de sonidos y ruidos.    
- Desarrolla el ritmo con el propio cuerpo y con instrumentos musicales.    
- Desarrolla habilidades comunicativas de: escuchar,  preguntar, responder, guardar silencio y participación en 
conversaciones colectivas. 

   

- Utiliza las formas de cortesía que rigen el discurso.    
- Construye frases complejas de 7-8... elementos (coordinadas y subordinadas).    
-Utiliza elementos morfológicos: sustantivos, verbos regulares e irregulares, adjetivos, adverbios,  pronombres 
personales,  posesivos y demostrativos,  artículos, preposiciones, conjunciones y plurales. 

   

-Hace uso de pautas de higiene vocal.    
- Ejercita habilidades metalingüísticas: conciencia fonológica.    
 

 



EJEMPLIFICACIÓN PROYECTO 
 
Proyecto-Miró 
 
Cuento 
Había una vez un niño llamado Joan Miró. Su papá que se llamaba Miguel era 
relojero y en su casa siempre se escuchaban muchos relojes (los niños/as 
sacan la lengua y la mueven de un lado a otro imitando el péndulo del reloj). 
A Miró le encantaba la pintura y por eso, siempre estaba pintando cuadros 
(estiramos un brazo y lo movemos de un lado a otro como si estuviéramos 
pintando; sh, sh sh onomatopeya) .Pero su familia como era muy humilde 
necesitaba dinero para comer (abrimos y cerramos la mandíbula como si 
estuviéramos comiendo),  que cuando Miró se hizo mayor (estiramiento de todo 
del cuerpo alzando los brazos), salió a buscar trabajo; buscaba, buscaba 
(mover la cabeza de un lado a otro), pero no les gustaba los trabajos que 
encontraba. Así que decidió dedicarse a la pintura y entró en la escuela de arte 
donde conoció a su gran amigo Pablo Picasso (contamos las palabras de su 
nombre dando palmadas). Más adelante conoció  a una hermosa mujer que se 
llamaba Pilar de la que enamoró y quería mucho y a la que daba muchos 
besitos (los niños/as ponen boca de pez y dan besitos al aire.) Se casó con ella 
y fueron muy felices (los niños/as ponen cara de contentos/as) 
 
Ejemplo de actividades 
 

1. Narramos el cuento despacio vivenciando las distintas situaciones 
resaltadas en el mismo. 
2. Realizaremos preguntas sobre el cuento:  

- ¿cómo se llama el personaje de la historia? 
-¿cómo se llamaba su padre? 
- ¿en qué trabajaba?... 

      3.  Presentamos la consigna de voz correspondiente: “Mantener las fosas 
nasales limpias de mucosidad”  

4. Se presentan láminas sobre el cuento, destacamos el personaje principal, 
insistiendo en el nombre del mismo y haciendo que los niños lo repitan. 
5. Mostramos láminas de cuadros de Miró y pedir a los alumnos/as que 
hablen sobre ella; preguntando ¿qué veis?; ¿qué nombre le pondríais al 
cuadro?.... 
6. Se realizan los siguientes ejercicios de praxias articulatorias específicas 
para la producción del sonido “M” y “P”: 

                       Hacer pedorretas  
                       Hacer explosiones labiales sin voz 
                       etc 

7. Realizaremos actividades de conciencia lexical; para ello, utilizaremos 
láminas    que representen las distintas frases que vamos  a trabajar (Miró 
pinta/ Miró pinta cuadros): 

 Reconocimiento de palabras 
 Contar palabras 
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 Omisión de palabras 
 Inversión de palabras 
 Reconocimiento de palabras sin apoyo visual 
 Añadir elementos a una frase 

8. Damos  la oportunidad a los niños/as de crear frases de dos o tres 
elementos. Cada niño/a a la vez que dice la frase dará una palmada que 
represente cada uno de los trocitos. 
9. Realizaremos dictado de frases de dos o tres elementos. Los niños/as 
representarán los trocitos escuchados en tiras marcando con una cruz cada 
uno de los trocitos 
10. Aprendemos adivinanzas de los colores con los que pintaba Miró: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Realizaremos 
actividades de 
morfosintaxis: 
 - Construcción de 
frases presentando 
imágenes de 
cuadros de Miró. 
 - Imitar frases 
siguiendo un modelo 
(“La mujer ante el 
sol”, “El comienzo 
del día”, “La pared 
de la luna”, “La 
pequeña rubia en el 

parque”) 
 - Añadir elementos a una frase dada (“El comienzo del...., “La pequeña 

rubia en el …., “La mujer ante el …., “La pared ante la....”) 
- Sustituir elementos de una frase (“La ….ante el sol”, “El comienzo 

de...”) 
- Empezar y terminar el cuento de Miró de forma diferente 
 
Actividades sugeridas a la familia para estimular el desarrollo del 
lenguaje de sus hijos/as: 
 
1. Visitar por internet museos en los que aparezcan cuadros de Miró 
2. Contarles historias o cuentos en que el protagonista sea un pintor. 
3. Pedirles que nos cuenten  el cuento que le ha contado su 
maestro/a en el colegio. 
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4. Proporcionarles material relacionado con pintores; libros, 
láminas... 
5. Si tienen en casa algún cuadro o lámina pueden llevarlo a clase y 
 colaborar en la realización de una observación detenida del 
mismo. 
6. Ver alguna película de algún pintor, provocando el diálogo e 
intentando dar respuesta a las cuestiones que planteen. 
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