
 

ACTIVIDADES PARA LA 

FAMILIA DEL ALUMNADO DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

Durante estos días pueden aprovechar para repasar actividades que 

hemos practicado en la clase de audición y lenguaje. A continuación, os dejo 

una serie de actividades que pueden trabajar con sus hij@s en casa, así como 

diversas direcciones web donde pueden encontrarlas.  

 

1. Escuchar y leer cuentos para posteriormente hablar sobre el cuento 

formulando preguntas sencillas como, por ejemplo: ¿Qué personajes 

aparecen en el cuento? ¿Quién es el personaje principal? ¿Cómo 

empieza el cuento? ¿Qué pasó al final del cuento? ¿Dónde estaba el 

protagonista del cuento?... 

 

Luego se puede hacer un dibujo del cuento, colorearlo y que nos 

explique qué ha dibujado. De esta forma estamos trabajando varios 

aspectos a la vez como son la comprensión o la formación de frases. 

 

2. Hacer puzles que tengan en casa o en internet. Hay varias 

direcciones web donde se pueden hacer puzles en línea como por 

ejemplo www.puzzlesonline.es o www.jigsawplanet.com   

 

3. Juegos de memoria y al mismo tiempo trabajar el vocabulario. Para 

ello pueden visitar la web www.craniumcrunches.com y una vez 

dentro pinchar en la opción “memory match”.  

 

4. Para el alumnado que tenga dificultades en la articulación de 

fonemas conviene fortalecer los órganos bucofaciales. Para ello se 

pueden hacer ejercicios de movilidad de lengua, labios, etc. En 

Youtube pueden encontrar varios vídeos para trabajar este 

aspecto:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zRRjmVimRPw 

https://www.youtube.com/watch?v=g_Is2wh1xIw 

https://www.youtube.com/watch?v=YDqA1GJqz1s 

https://www.youtube.com/watch?v=W1drsnryZcA  

 

También es conveniente trabajar el soplo. Para ello podemos 

proponerle a nuestro hijo/a actividades de soplar montones de 
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papelitos, soplar matasuegras, apagar velas a diferentes distancias, 

hacer pompas de jabón con el clásico pompero, soplar bolas de ping 

pong, etc.  

 

5. Trabajar la discriminación auditiva de sonidos del medio, de 

animales, la casa, el cuerpo humano, fonemas… Para ello podemos 

visitar algunos vídeos en los siguientes enlaces de youtube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnWc0AfpigY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF29rHlRLZk 

https://www.youtube.com/watch?v=1KYbmGkn_Zw 

https://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM 

https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GlUMp46bNsE  

 

6. Ejercicios de habilidades metalingüísticas (conciencia léxica, 

silábica y fonológica). Son unas habilidades básicas para la 

adquisición de la lectoescritura que podemos trabajar de manera 

divertida a través de actividades en los siguientes enlaces de 

youtube:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ  

https://www.youtube.com/watch?v=fUUwbfyTIbs  

https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8 

 

 

7. El juego popular del “veo veo…” es una forma de aprender 

vocabulario. También podemos jugar a este juego en internet 

visitando la dirección https://www.youtube.com/watch?v=v5wG-

URNBR0  

 

8. Describir imágenes. Por ejemplo, podemos enseñarle al niño/a 

imágenes o fotografías para que nos diga lo que observa. Es una 

divertida manera de trabajar la estructuración sintáctica. 

 

9. Para el alumnado que tenga adquirida la lectoescritura podemos 

servirnos de la siguiente dirección web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/14004622/helvia/aula/archivos/repositorio/250/421/html/fondo%2
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0lector/fondo.htm En esta web podrán hacer actividades 

relacionadas con el vocabulario, la formación de frases o la 

comprensión de textos.  

 

10. Otra actividad es presentarle al niño/a dos objetos que tengan algo 

o algunas cosas en común (por ejemplo, una cuchara y un tenedor). 

Primero se le pide que diga el nombre de los objetos que se le 

muestra y luego les vamos haciendo preguntas sobre los mismos, 

ayudándolos en caso de que no sepan responder.  

 

- ¿Sabes el nombre de estos objetos? Se dice el nombre del objeto 

en caso de que el niño/a no lo sepa.  

 

- ¿En qué se parecen? La forma, el uso, el material del que están 

hechos, los colores, etc.  

 

- ¿Para qué sirven?  

 

- ¿Cómo y dónde se utilizan? Por ejemplo, si se usan en el colegio, 

en casa, si hay que moverlos, girarlos, etc.  

 

11. Láminas de absurdos visuales. Una manera divertida de trabajar la 

comprensión. El/la niño/a debe identificar los absurdos visuales que 

observe en las diferentes ilustraciones para luego comentarlos con 

su familia. Para ello pueden visitar la siguiente dirección web: 

https://www.aulapt.org/2018/05/16/absurdos-visuales-nuevas-

laminas-para-trabajar-la-comprension-y-la-expresion-oral/  

 

12. Trabajar las descripciones presentándole al niño/a objetos de casa 

para que nos diga su nombre, para qué sirve y cómo se utiliza.  

 

13.  Creador de cómics. Es una divertida actividad donde el/la niño/a 

elige los personajes de un cómic, los diálogos entre éstos o los 

paisajes donde tiene lugar la acción.  Un enlace web para la creación 

de cómics sería  

http://colemigueldecervantes.es/Col_TIC_Primero/comic_crea/f

contes2.htm  
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