Actividades para la Estimulación del lenguaje
Infantil 3 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. Juegos con plastilina y agua. Trabajamos la comunicación, a

través de juegos con la plastilina o si lo prefieres con agua, ahora
que llega el calorcito. ¿Cómo hacerlo? Toca cada una de las
imágenes para obtener más información proporcionada por

@Detective de Sonidos.

3. Asociación de iguales. Con ayuda de tu familia, relaciona con

flechas o señala los objetos iguales. Nombra en voz alta los
elementos de la ficha interactiva.

(Haz clic en la imagen)

4. ¿Qué lugar es? Realiza esta ficha interactiva. Mira las pistas y

coloca el lugar en su sitio.

(Haz clic en la imagen)

5. Recetas

exponer

Sensoriales:
al

La

niño/a

Estimulación
a

Sensorial

experiencias

consiste

sensoriales

en
para

proporcionarle vivencias agradables, dentro de una atmósfera de
confianza y relajación. Se busca que el niño/a explore a través de
sus sentidos. ¡A divertirse!

(Pincha 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

