Actividades para la Estimulación del lenguaje
Infantil 5 años
Buenos días familias,
Vamos con las propuestas de actividades para estás próxima semanas.
Además, durante este periodo hemos de celebrar el día de Canarias, con
lo cual algunas de las actividades
trataran de esa temática. Estas
actividades van dirigidas al alumnado del Audición y Lenguaje (AL,
logopedia), son actividades para estimular el desarrollo del lenguaje.
Como siempre recordar que no son tareas, son propuestas
complementan las actividades que envían las tutorías.

que

Actividades propuestas desde el Aula de AL:
1. Atrévete a realizar el laberinto de esta semana. Vamos a jugar con

las Rimas y el movimiento.

(Pincha en la imagen para acceder)

2. Súbete al crucero de las rimas: Visita la web de Siembra Estrellas y

realiza el “Genially” que te proponen. Pincha en la imagen para
acceder al recurso:

3. Vamos a jugar con las fotografías de la familia.

Para estimular el

lenguaje, seleccionaremos un álbum familiar y veremos las
fotografías, en familia. Para orientarte, visualiza el siguiente
vídeo. Pincha en la imagen para acceder

Actividades del Día de Canarias de AL:
Propuesta 1. Material para el Día de Canarias, facilitado por
AyL_Recursos,

en

Discriminación

el

que

Visual,

se

proponen

Memory

Canario

y

Actividades

de

Seguimiento

de

Instrucciones con cosas y vocabulario típico de Canarias.

Pincha en la imagen para acceder

Propuestas 2. Cancionero Canario. Vamos a escuchar las canciones
de

“La

Ballena”

Borondona

y

“Drago

dragón”.

Además,

adjuntamos la letra por si no la conocen.

(Haz clic en la imagen)

Propuesta 3. Expresiones Canarias

(Pincha el enlace para acceder).

Vamos

a conocer expresiones típicas de las islas. Con ayuda de los
mayores de la casa, vamos a ver cuántas conocemos.
Propuesta

4.

Trabalenguas.

A

continuación,

le

presentamos

algunos trabalenguas para ejercitar la pronunciación, la fluidez
lectora y la memoria. ¡Estás preparado!

(Haz clic en la imagen)

Propuesta

5.

Te

atreves

a

responder

al

cuestionario

sobre

Vocabulario Canario. Esta propuesta nos viene de la compañera
de Dibujando Sonidos. Es un cuestionario interactivo con 10
preguntitas… ¡Yo ya lo hice! ¡Anímense a hacerlo con papá,
mamá o los abuelos/as!

¡Cuestionario Canario!

(Pincha en el enlace)

Ánimo familias, pueden contactar para comentarme como les está
yendo o si quieren enviarme alguna de las actividades por foto o video.
Para cualquier duda pueden contactar en merceaylftv@gmail.com.
Anímense a realizar alguna de las actividades, no hace falta que
hagan todas, elijan algunas o las que más les motiven.

¡Feliz Día de Canarias!

Mercé AL

