Actividades para la Estimulación del lenguaje
Infantil 5 años
Buenos días familias,
Vamos

con

las

propuestas

de

actividades

para

las

últimas semanas. Ya se va acercando el verano y
notamos el calorcito. Tenemos ganas de disfrutar al aire
libre después de habernos portado súper bien y haber
trabajado mucho durante el periodo de cuarentena. Nos
merecemos unas buenas vacaciones… playa, piscina y
reencuentros.
Estas actividades van dirigidas al alumnado del Audición y Lenguaje
(AL,

logopedia),

son

actividades

para

estimular

el

desarrollo

del

lenguaje aunque todo el alumnado se puede beneficiar. Como siempre
recordar que no son tareas, son propuestas que complementan las
actividades que envían las tutorías.
Actividades propuestas desde el Aula de AL:
1. Conoce la rima con movimiento de esta semana. Ayuda a

nuestros dos conejitos a llegar hasta su madriguera. Al final del
recorrido, descubrirás una nueva rima con movimiento.

(Pincha en la imagen para acceder)

2. Marca la palabra que empiece por… Mira atentamente y pincha

sobre la imagen que comience por las sílaba indicada.

(Toca la imagen para acceder)

3. Encuentra al personaje.

Escucha e identifica al personaje que se

describe en el audio.

Pincha en la imagen

para acceder a la ficha interactiva

4. Eliminamos la sílaba inicial.

Realiza esta ficha interactiva y

adivina las palabras resultantes.
https://es.liveworksheets.com/al633865fz

5. ¿Cómo

es?

Con

ayuda

de

tu

familia,

selecciona el adjetivo adecuado. Puedes jugar
también a crear frases.

(Toca la imagen)

6. Vacaciones de Verano: Esta actividad interactiva para trabajar la

conciencia fonológica con ayuda de la familia a través de una
historia nos la trae @Crisaliada.ayl.

Vacaciones en la playa, la

protagonista ha ido a pasar sus vacaciones a la playa y… ¡estará
muy entretenida!

(Haz clic en la imagen)

7. Busqueda del tesoro: Esta actividad nos la propone @AyL_Recursos,

consiste en seguir una serie de pistas, les podemos ir leyendo y/o
les podemos ayudar a leer si ya hubieran empezado a leer ellos.
Ahora los peques ya pueden disfrutar al aire libre, pero aun así,
la búsqueda del tesoro puede ser una buena forma de entretener a
los pequeños.
(Haz clic en la imagen)

Anímense a realizar alguna de las actividades, no hace falta que
hagan todas, elijan algunas o las que más les motiven. Para cualquier
duda pueden contactar en merceaylftv@gmail.com.

Feliciten a todos los niños por su trabajo y haberlo hecho
tan bien durante este tiempo en casa. ¡Felices y
merecidas vacaciones!

Mercé AL

