
 

 
 

 

 

 
 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGOGICA 

ZONA CENTRO N º 9 

GRAN CANARIA  

 

REUNIÓN CON PADRES Y MADRES 
ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

OBJETIVOS: 
 Fomentar la comunicación entre padres/madres e hijos/as. 

 Informar sobre posibles dificultades de fácil detección. 
 Aportar pautas para la estimulación  del lenguaje oral en la familia. 

 
ACTIVIDADES: 
 Enviar la convocatoria (Anexo 1) 

 Reunión con los tutores/as para exponer la dinámica de la sesión y acordar: 
 Reparto de tareas: saludo, presentación. juegos, etc. 

 Concretar lugar, fecha y hora. 
 Materiales necesarios: reproductor de CD, fotocopias, lápices, etc. 
 Previsión de asistentes: asientos, materiales, etc. 

 Desarrollo de la sesión. 
 Evaluación: de los asistentes a la reunión y posteriormente análisis y conclusiones 

del profesorado. Propuestas. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
A. INTRODUCCIÓN 
 Saludo y presentación de los participantes:  se puede realizar alguna dinámica de 

presentación sencilla como “Decir tu nombre y el Título que le pondrías al trabajo 
que realizas”. 

 Breve comentario de los objetivos de la sesión. 
 
B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUAL SITUACIÓN  DE LA COMUNICACIÓN EN LA 

FAMILIA. 
 Trabajo de ambos cónyuges: hay menos tiempo de convivencia familiar. 

 Tecnología: no favorece la interrelación. (TV, vídeo, ordenador, etc.). 
 Estructura de ciudades, viviendas, familias: no pueden jugar en la calle, viviendas 

pequeñas, menos hermanos, primos, etc. 
 Ritmo de vida: poco tiempo para momentos de diversión y compartir. 

 
C. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DEL LENGUAJE. 
 

 Lengua: gruesa, frenillo, etc. 

 Mucosidad: vegetaciones, catarros, etc. 
 Dientes: picados, mal colocados, etc. 

 Paladar: hundido, deforme, etc. 
 Forma de hablar: palabras sueltas, estructuración, etc. 

 Dislalias. 
 Taquifemias. 

 Otras. 
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D. PROPUESTA DE JUEGOS Y ACTIVIDADES. 
 

1.- Discriminación de sonidos: 
 Escucharse a sí mismo. 

 Escuchar el silencio. ¿Qué oyen? 
 Escuchar sonidos en cinta y adivinar de qué se trata. 

 Escuchar cuentos y canciones en cintas. 

2.- Ritmo: 
 Con las manos: reproducir ritmos marcados. 
 Con las manos y los pies: idem. 

 Con todo el cuerpo: reproducir un baile inventado (la lluvia, etc), utilizando 
diferentes partes del cuerpo. 

 Juegos de manos: canciones con movimientos rítmicos  (Té, chocolate y café, 
etc…) 

 Juegos en el regazo: “Palmas, palmitas..”, “Arre borriquito, p´a Fuerteventura…” 
“Rema que rema” 

3.-Articulación: 
 Movilidad bucofacial: soplar velas, inflar globos, sacar la lengua, etc. 
 Retahílas, adivinanzas, poesías, etc.  

 Canciones: de repetición (“Una sardina, dos sardinas,…”), de intercambio (“Recotín, 
recotan,…”), de echar suerte,  deformadas (“Cuando Frenando VII..”), con gestos 

(“Debajo un botón,…”), de la programación de clase, etc. 
4.- Uso del lenguaje: 
 Veo, veo. 

 Palabras encadenadas. 

 De la Habana ha venido un barco… 
 Adivinanzas populares e inventadas. 

 ¿De quién hablo? 
 Objetos que sirven para……. Nombre de……. 

 Busca ……… en un cuento. 
 El patio de mi casa (ch) 

 …………. 
 

 
E. Evaluación: 
Se entrega el documento de evaluación de la sesión para recoger sobre la marcha la 

opinión de los/las asistentes. 
 
F. Díptico: 

Se reparte el díptico en el que se recoge un resumen de la sesión y se aporta 
bibliografía. 
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  El próximo , día , a las .... horas, nos reuniremos 
en  ................, para aprender algunos juegos que ayuden a 
los niños y niñas a hablar mejor. 

   
Si están interesados en el tema y piensan asistir, por favor, devuelvan esta 

nota firmada. 

   Les esperamos 
    
   Las tutoras 

Firma del padre/madre             Alumno/a:……………………………………………. 
 
 

 
 
 

 
EVALUACIÓN 
Valoración de la sesión: Estimulación del Lenguaje Oral 

 
 

* La sesión nos ha parecido:…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
* Los principales aciertos:………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
* Los principales fallos han sido:…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Para la próxima reunión proponemos:…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


