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REFERENTES DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 

● Funciones de la maestra de A.L 

 

Mis funciones como maestra de A.L dentro del centro serán las siguientes: 

- Colaborar con el resto de profesionales en la prevención, detección y valoración de las dificultades 

en la comunicación, el lenguaje y habla. 

- Elaborar junto con los profesores-tutores lo correspondiente a los A.C  de los alumnos que lo 

precisen.   

- Realizar actividades educativas relacionadas con la comunicación y el lenguaje para los alumnos 

con n.e.a.e. 

- Intervenir de forma directa en los trastornos relacionados con el desarrollo y adquisición del habla 

y del lenguaje que van a repercutir posteriormente en la comprensión, articulación, voz, 

vocabulario, lenguaje oral y escrito. 

- Prevenir dando pautas a trabajar sobre los posibles trastornos del lenguaje.  

- Realizar un seguimiento durante y después de la actuación. 

- Potenciar situaciones y oportunidades de comunicación en el aula, en estrecha relación con la 

programación. 

- Orientar y asesorar al profesorado que lo necesite. 

- Coordinarme con todos los profesionales que intervienen en  la evaluación del alumnado. 

- Informar y orientar a los padres o tutores legales de los alumnos con los que intervengo, a fin de 

conseguir una mayor colaboración e implicación. 

 

 

 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE  

 

Objetivos curriculares de la comunicación y 

el lenguaje. 

Objetivos COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

audición y lenguaje 

EDUCACIÓN INFANTIL  

- Utilizar el lenguaje verbal de forma cada 

vez más adecuada a las diferentes situaciones 

de comunicación para comprender y ser 

comprendido por los otros y regular la 

actividad individual y grupal. (Artículo 4. g)) 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

- Comprender y expresar mensajes orales y 

escritos en castellano atendiendo a diferentes 

intenciones y contextos de comunicación y a 

las peculiaridades del habla andaluza. 

(Artículo 4. h)) 

- Estimular, desarrollar y/o adquirir la 

capacidad de comunicación comprensiva y expresiva 

en aquel alumnado con retraso o ausencia de dicha 

capacidad y/o con discapacidad sensorial, física, 

psíquica o trastornos generalizados del desarrollo. 

- Elaborar planes de trabajo individuales o 

grupales adecuados a cada alumno o alumna en lo 

referente a la comunicación y lenguaje, su 

seguimiento y evaluación. 

- Orientar a los docentes y familiares en la 

estimulación de la comunicación y el lenguaje y en la 

prevención de las dificultades en el lenguaje oral y 

escrito. 



Objetivos específicos del especialista en audición y lenguaje 
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- Practicar la relajación global y segmentaria. 

- Aumentar el conocimiento y control de la capacidad pulmonar, así como de la 

coordinación fonorespiratoria. 

- Potenciar el soplo. 

- Desarrollar la capacidad de discriminación, atención, percepción, cognición y 

memoria auditiva. 

- Conocer, estimular, controlar y utilizar la musculatura orofacial. 

- Dominar la coordinación de los diversos órganos fonadores para desarrollar buenos 

hábitos de fonación. 

- Reconocer y discriminar los distintos sonidos de la lengua y articularlos de forma 

clara y correcta, coordinando adecuadamente los movimientos de los músculos que se ponen 

en juego en las distintas emisiones de lenguaje repetido o espontáneo. 

- Educar y/o reeducar los elementos prosódicos del habla (ritmo, tono, melodía). 
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 - Desarrollar la correcta estructura de la frase en longitud, adecuación y complejidad. 

- Combinar los distintos sonidos de la lengua para formar nuevas palabras. 

- Ampliar el vocabulario con precisión semántica. 

U
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- Adquirir y/o desarrollar las funciones comunicativas del lenguaje. 

- Fomentar el conocimiento de distintos códigos de comunicación alternativos y/o 

aumentativos a la lengua oral. 

-   Fomentar la adquisición de la lectura y escritura. 

Contenidos  

 

- Capacidades previas del lenguaje: atención, imitación y seguimiento de instrucciones 

verbales. 
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- Respiración, soplo, relajación (global y segmentaria), control postural, praxias 

bucofonatorias. 

- Aptitudes psicolingüísticas: memoria visual y auditiva, asociación visual y auditiva, 

discriminación auditiva de ruidos y sonidos, de cualidades del sonido, de fonemas, imitación 

de secuencias rítmicas. 

-   Aspectos prosódicos: entonación y ritmo. 

-   Articulación - vocalización: punto y modo de todos los fonemas del habla. 
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- Morfosintaxis: longitud, complejidad (forma y estructura), orden de organización de los 

enunciados. 

-  Amplitud del vocabulario. Categorías semánticas. 

-  Comprensión y expresión: textos orales y escritos de tradición cultural: canciones, cuentos, 

poesías, dichos. 

U
so

 - Funciones del lenguaje y de la comunicación. 

- Distintas situaciones comunicativas: competencia conversacional. 

- Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación. 



COMPETENCIAS: CONTRIBUCIÓN DESDE INTERVENCIÓN A.L. 

En este programa de intervención como maestra AL, cada elemento se plantea teniendo en cuenta la 

adquisición de las Competencias. Las competencias van más allá del “saber” y “saber hacer o 

aplicar” porque incluyen también el “saber ser o estar”. Son más que conocimiento y destrezas; 

comprenden también la habilidad para abordar demandas complejas, movilizando recursos psico-

sociales, incluye por tanto destrezas y actitudes. Trabajar en clave de competencias persigue 

favorecer la adaptación y participación del alumnado en la sociedad, el adecuado manejo de la 

información y la habilitación del mismo para poder desempeñar una actuación correcta como 

ciudadano miembro de la sociedad y como persona, capaz de transmitir, percibir y 

“comunicar”. 

El lenguaje tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona y por tanto de las 

Competencias por ser: 

▪ El principal medio de comunicación: el lenguaje es el principal medio de comunicación. A 

través de esta función van a poder desarrollar las 7 COMPETENCIAS. Nos capacita para la 

emisión y recepción de mensajes. 

▪ Un buen instrumento estructurador del pensamiento y acción: el lenguaje es un medio 

tanto para regular nuestro pensamiento como nuestra acción (Luria, 1961). Gracias a esta función 

del lenguaje las personas podemos desarrollar LAS 7 COMPETENCIAS CLAVE  

▪ Un instrumento estructurador y regulador de la personalidad: pues permite proyectar 

reacciones afectivas en el tiempo y espacio permitiéndonos adecuarnos a las conductas sociales y 

ampliarlas, así como adquirir normas, costumbres sociales que se van aprendiendo mediante él, 

pudiendo así desarrollar la competencia social y ciudadana. 

▪ Instrumento principal para transmitir y percibir información y cultura: a través del 

lenguaje los niños acceden a la información que les rodea tanto por parte de su círculo familiar, 

social y escolar como por los diferentes medios audiovisuales. mediante esta función podemos 

desarrollar la competencia digital y la de conciencia y expresiones culturales. 

 

El Programa de Intervención de Audición y Lenguaje, está directamente vinculado al desarrollo 

de las competencias, generándose así una relación indisoluble, que imposibilita el tratamiento por 

separado de dichos elementos, y que establece un favorecimiento recíproco y continuo entre los 

mismos. Las Competencias, que de forma generalizada y transversal serán tratadas desde este 

programa de intervención son: 1. Comunicación Lingüística, 2. Matemática y Competencias 

Básicas en Ciencia y Tecnología, 3. Digital, 4 Social y Cívica, 5. Conciencia y Expresiones 

Culturales, 6. Aprender a Aprender, 7. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

 

Con los  objetivos que he planteado se pretenden desarrollar las siguientes Competencias Clave: 

 Comunicación lingüística: buscamos la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita. Intentamos organizar el propio pensamiento, 

comprender lo que oímos y leemos y saber comunicar 

nuestras ideas, pensamientos y sentimientos de forma oral y 

escrita.  

 Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: realizamos razonamientos para 

producir e interpretar informaciones, secuenciar frases, 

para conocer aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad y para resolver problemas cotidianos.  



 Competencia digital: desarrollamos todas aquellas habilidades necesarias para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, mediante el uso de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Competencias sociales y cívicas: buscamos conocer y usar comportamientos individuales que 

permiten a los alumnos convivir, relacionarse, cooperar, comprometerse y prevenir los conflictos o 

afrontarlos y resolverlos de forma pacífica. Requiere respeto, tolerancia y empatía. 

 Aprender a aprender: se vincula a la toma de conciencia de las propias capacidades intelectuales 

para adquirir conocimiento de forma autónoma o con la ayuda de otras personas, y el desarrollo de 

diversas técnicas, herramientas y procesos de aprendizaje. Requiere autoconocimiento, curiosidad y 

esfuerzo.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: perseguimos el desarrollo del criterio propio, 

valores personales, la capacidad de emprender, de trasformar las ideas en actos y asumir aciertos y 

errores con sentido de la responsabilidad. Supone una actitud positiva hacia el cambio, la 

innovación y la búsqueda de soluciones. 

 Conciencia y expresiones culturales: mediante las canciones, juegos, refranes, trabalenguas 

populares acercaré a mis alumnos al disfrute y a  familiarizarse con el patrimonio cultural y artístico 

que le rodea. 

 

MATERIALES 

           El ser este un centro TIC  nos abre la puerta a un gran mundo  de recursos pedagógicos. 

Además, contamos en el aula con material  informático que nos permite trabajar de una manera 

ordenada, completa y amena. 

Debido a la pandemia del COVID-19 los materiales utilizados deberán ser higienizados 

posteriormente a su uso para poder ser compartidos y siguiendo el protocolo establecido en el 

Centro según las instrucciones de las autoridades sanitarias.  

         El   aula de Audición y Lenguaje está dotada de una gran variedad de material editado, juegos 

y también por material elaborado por las profesoras tanto del aula, como del equipo de educación 

especial, materiales hechos a medida de las necesidades de  los alumnos, para su uso, no sólo en la 

clase de Audición y Lenguaje, sino en tutoría, en casa, o en su entorno.  Después de su uso deberá 

ser desinfectado debidamente para que pueda ser utilizado por otro alumno.           

              El material gráfico usado en Educación Infantil nos puede ser de gran utilidad para los 

niños pequeños o con retraso de lenguaje: láminas, seriaciones, lotos, juegos, audios de sonidos y 

ruidos, cuentos, libros, libros de dibujos, acciones....etc. 

              Cualquier material o situación será aprovechado pedagógicamente con su posterior 

desinfección. 

Este curso, como el curso pasado y continuando con la situación sanitaria COVID, continuaremos 

trabajando con tablet que  utilizaremos como material fundamental ya que nos permite una 

metodología de trabajo interactiva sin necesidad de manipular muchos materiales , resultando 

amena para el alumno como pudimos comprobar el curso pasado. Será desinfectada después de 

cada uso y llevaremos recogido en ella el trabajo de los alumnos. De esta manera seguiremos las 

medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias. Los materiales que tenemos en 

clase editado se ha descargado en la tablet para su uso y poder seguir así el protocolo establecido. 



 

TEMPORALIZACIÓN               

        

  Las dificultades en el desarrollo del lenguaje serán evaluadas y diagnosticadas por la 

orientadora del Centro derivándose a la atención del aula de AL.  También se atenderá en este aula 

aquellos alumnos que traigan reflejado en su dictamen de escolarización la necesidad de este 

recurso. 

               Los horarios  se establecerán atendiendo a las circunstancias personales de cada 

alumno y evitando coincidir con especialidades en las  que se considera importante que participe 

como vía para su integración social, así como con los horarios de Apoyo a la Integración. 

             

   En los casos de los alumnos de Aulas Específicas, los horarios de atención se harán 

respetando las horas en que se integran en aulas ordinarias,  así como otras terapias externas. 

           

   Hemos considerado conveniente que, dado el número de alumnos con el que hemos 

comenzado el curso (23 alumnos), cifra que va variando, ya que hay altas y nuevos casos, a lo largo 

del curso , la intervención será de 2 sesiones semanales por alumno de 30 minutos cada una y de 

manera individual salvo en los casos en los que la situación lo permita y pertenezcan al mismo 

“grupo burbuja”. 

                

                El programa de  Prevención y Estimulación de lenguaje oral en Educación   

Infantil(Anexo II), se llevará a cabo una vez a la semana ( este curso será los Martes) alternando  los 

cursos  cada semana y contará con una duración, cada sesión, de 30 minutos. 

  

LUGAR  DE  LA   INTERVENCIÓN    

 

Cuando la intervención es correctiva se atenderá a los alumnos en el aula de AL de manera 

individual y siguiendo todas las medidas sanitarias recomendadas, con la posterior desinfección de 

los materiales y mobiliario utilizados. En algunos casos se considera conveniente trabajar con los 

alumnos en su aula de referencia al tratarse de  fomentar el desarrollo de habilidades sociales o 

,como en el caso de algunos alumnos de infantil, se considere conveniente la relación con 

compañeros en la intervención. 

              Si, por otra parte, la intervención es estimuladora y/o preventiva, esta tendrá lugar en el  

aula donde se desarrollen las actividades dirigidas a los/as  niños/as de Educación Infantil. 

 

 



GENERALIZACIÓN  DE  LA  INTERVENCIÓN         

               

La  eficacia de la intervención pasa por la prueba final de la generalización a otras situaciones como 

son: el aula, la familia, su entorno de amigos, donde se reflejará dicha eficacia al usar, 

correctamente  y de una forma adecuada, su lenguaje de una manera espontánea. 

Mediante entrevistas con el tutor y a la familia valoraremos la eficacia de la intervención en los 

distintos ámbitos. 

 

 

  EVALUACIÓN   DE  LA  INTERVENCIÓN  

 

             Forma parte del proceso de intervención, será una evaluación continua mediante la 

observación de las muestras de lenguaje  espontáneo, y como pruebas standarizadas, se utilizarán:  

             

 - Prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON)  

            - Registro  Fonológico Inducido de  M.Monfort  y A. Juárez.  

             -La Guía  EVELPÍR, que  nos servirá tanto de ayuda a la hora de evaluar, como para  usarla 

de herramienta de trabajo.    

            - Valoración y muestra del lenguaje espontáneo.  

 

  Para una evaluación más detallada,, se derivaría al  Orientador del Centro, para que 

pueda recoger otros aspectos de su desarrollo en los que ,a través  del lenguaje, se haya visto que 

presente dificultades.     

 

        Se elaborará un programa específico  para cada alumno en los que se trabajarán unos objetivos  

que en tutorías trimestrales se informará a la familia del progreso del alumno y el desarrollo del 

programa. Se comunicarán a la familia también de manera trimestral. La coordinación con tutores 

será continua. 

 

 En estas programas específicos individuales se incluirán las formas en las que se tratarán la 

lectura, preescritura/ escritura ,( en los casos en los que proceda) . El  uso de la Biblioteca del 

Centro este curso y dadas las circunstancias se verá limitado y se utilizará siguiendo las normas 

establecidas según las instrucciones a seguir de las autoridades sanitarias.. En este sentido las 

actividades podrían variar desde lecturas con pictogramas ( de distintos tamaños ), ejercicios de 

comprensión lectora, motricidad fina , completar frases, respuestas a preguntas, dictados…etc.  



 El uso de la Biblioteca se hará en la medida que lo permita el horario y las normas 

establecidas en esta durante el periodo de pandemia. Se fomentará  que los alumnos tengan su carné 

de Biblioteca y puedan tener acceso al préstamo de libros cuando la situación lo permita. 

 

 Para la evaluación inicial de los alumnos seguiremos el  Registro Fonológico Inducido  de 

M. Monfort y A. Juárez cuando sea posible, la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra(PLON)  así 

como otro registro  en el que se recogen las características del  lenguaje del niño en todos los 

niveles (ANEXO I). En los casos de niños más pequeños será de gran utilidad  la Guía Portage con 

la que  podremos  situar al niño en un nivel de lenguaje.  

 Una muestra de lenguaje espontáneo también y la observación directa nos ayudará a valorar 

las necesidades del alumno. A la luz de estos resultados se elaborarán los programas específicos 

individuales como se apunta más arriba, comenzando por el nivel pragmático del lenguaje y por 

último el nivel fonético fonológico  y articulación del mismo. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. Potenciar los prerrequisitos básicos 

para el aprendizaje 

- Mantiene la atención mientras realiza una tarea, 

durante una conversación y una explicación. 

- Es capaz de seguir instrucciones con mayor grado 

de complejidad. 

- Memoriza y recuerda secuencias auditivas, 

cancioncillas y poesías cortas. 

2. Alcanzar la motricidad fina y 

funcionalidad de los órganos implicados 

en la producción del lenguaje y en su 

articulación, con el fin de adquirir la 

coordinación necesaria para una 

ejecución práxica adecuada y una 

correcta coordinación fono articulatoria. 

- Respira de manera coordinada con la fonación. 

- Desarrolla una mayor motricidad de los órganos 

fonoarticulatorios. 

 

3. Desarrollar los elementos 

suprasegmentales del habla (prosodia, 

ritmo, modulación de la voz,…), así como 

los elementos fonológicos que le 

posibiliten un habla correctamente 

articulada y una comunicación fluida y 

satisfactoria. 

- Adquiere la capacidad para producir textos orales 

con la fluidez, articulación, entonación y ritmo 

adecuados, de forma comprensiva y expresiva. 

- Discrimina y articula de forma correcta las 

palabras con los diferentes fonemas trabajados. 



4. Desarrollar la capacidad para producir 

frases sencillas con una estructuración, 

organización, concordancia y relación 

correctas entre los elementos que las 

componen. 

- Construye frases sencillas con una estructura, 

organización, concordancia y relación correctas 

entre los elementos que las componen. 

- Enriquece las estructuras morfosintácticas que 

emplea y supera sus dificultades. 

5. Aumentar el vocabulario básico, tanto 

receptivo como comprensivo, y conseguir 

ordenarlo en el discurso, de manera que 

se favorezca la función pragmática del 

lenguaje y la comunicación. 

- Consolida y utiliza el vocabulario comprensivo y 

expresivo aprendido. 

-Introduce el vocabulario aprendido en sus 

producciones siguiendo el orden correcto de 

estructuración de la oración. 

6. Reforzar al máximo las formas sociales 

del lenguaje y sus capacidades 

comunicativas orales para expresar y 

comprender sentimientos, deseos e ideas, 

mantener una conversación con los demás 

y desenvolverse adecuadamente en su vida 

cotidiana. 

 

- Relata oralmente sucesos, vivencias y 

experiencias propias. 

- Expresa y comprende sentimientos, deseos e ideas 

compartidas en conversaciones mantenidas con los 

demás. 

7. Utilizar adecuadamente las normas que 

rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto. 

- Participa y atiende en situaciones de 

comunicación oral, respetando las normas del 

intercambio comunicativo. 

8. Iniciarse en la lectura y escritura de 

palabras y frases sencillas, ambas 

apoyadas en imágenes. 

- Identifica y reconoce grafías, sílabas y palabras. 

- Construye oraciones con imágenes y palabras. 

- Escribe palabras asociándolas con la imagen. 

 

 

También a la hora de la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

.Conducta durante las sesiones               . Búsqueda de recursos a la hora de expresarse. 

.Motivación                                             . Evolución de la intervención con el resto de      

.Colaboración                                             los compañeros adaptándose a cada alumno y  

.Iniciativa/espíritu emprendedor                 a su programa específico.          

.Participación en grupo 

.Intencionalidad comunicativa 



 

METODOLOGÍA  SITUACIÓN  EXTRA  COVID 

En caso de situación de pandemia y confinamiento por Covid-19, la comunicación con las familias 

será vía correo corporativo. Mediante correos se enviarán a las familias las actividades a realizar por 

los alumnos. Como cada alumno recibe dos sesiones a la semana , se enviará una actividad para 

trabajar en esas dos sesiones, y será enviada semanalmente. Una vez realizadas deberán enviar fotos 

de  los trabajos finalizados o audios en los que se recojan el resultado de los trabajos y hechos. 

La evaluación se llevará a cabo mediante la revisión de las evidencias de que la actividad se ha 

realizado. De igual modo mediante videollamadas o a través de conexiones mediante Meet  se 

llevará a cabo la valoración del lenguaje espontáneo del alumno y poder evaluar el progreso 

observado así como la efectividad de dicha metodología. 

                                                        

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           ANEXO  I 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

ALUMNO: 

NIVEL: 

CURSO: 

ORTOFONIA 

INDICADORES: SI NO 

Realiza ejercicios de respiración de manera coordinada.   

Realiza ejercicios de soplo de manera adecuada.   

Discrimina y reconoce sonidos del medio ambiente, animales… y fonemas.   

Presenta buena movilidad bucofacial.   

Articula correctamente todos los fonemas en sílabas directas, inversas y 

trabadas. 

  

Articula de forma correcta las palabras de su repertorio.   

 

 

OBJETIVOS SI NO 

 - Realizar correctamente la respiración:   

 - Realizar ejercicios de soplo   

- Realizar ejercicios de percepción y discriminación auditiva, fonética   

- Realizar ejercicios de movilidad bucofacial: labios, lengua, mandíbula   

- Realizar ejercicios de producción exagerada, ritmo labial: ma… ma   

- Realizar ejercicios de producción exagerada de sonidos linguales.   

- Producir las consonantes finales de la palabras   

- Articular correctamente los fonemas en silabas directas, inversas, doble   

- Articular de forma fluida palabras de su repertorio.   

   

CONTENIDOS SI  NO 

- Respiración   

- Soplo   

- Interpretación de sonidos de distintas fuentes: Propio cuerpo   

- Interpretación de sonidos de distintas fuentes: Instrumento musicales   



- Interpretación de sonidos de distintas fuentes: Medio ambiente   

- Discriminación de fonemas aislados, en palabras.   

- Coordinación y dominio de los órganos fonadores: labio, lengua,…   

- Producción de sonidos exagerados   

- Producción de sonidos linguales exagerados   

- Identificación de imágenes que representen pares de palabras   

- Producción de palabras trisílabas: maleta, paleta, pelota….   

- Producción de consonantes finales: al,  un,…   

- Articulación de los distintos fonemas en silabas directas, inversas, dobles.   

- Articulación de palabras de forma fluida.   

 

                                          

                                                   PRAGMÁTICA 

INDICADORES: SI NO 

Expresa sentimientos y deseos de forma correcta y adecuada   

Utiliza de forma espontánea expresiones de una manera adecuada a la 

situación. 

  

Responde a preguntas de manera adecuada.   

Utiliza distintos tipos de frases adaptándolas a la situación.   

Utiliza de forma correcta fórmulas de cortesía.   

 

OBJETIVOS SI NO 

- Utilizar fórmulas de cortesía   

 - Expresar sentimientos y deseos   

-  Estimular la expresión espontánea   

- Estimular la adquisición de palabras y frases   

- Responder a preguntas   

- Usar distintos tipos de frases   

- Comprender las expresiones de palabras o frases, socialmente establecidas.   

- Desarrollar las distintas funciones del lenguaje.   

   

CONTENIDOS SI  NO 

- Utilización de formulas de cortesía : hola, adiós, buenos días, buenas noches   

- Expresión de sentimientos   

- Expresión de hechos que suceden en el momento.   

- Expresión de hechos que suceden fuera de su contexto más próximo   

- Estimulación de expresiones espontáneas   

- Respuestas a preguntas de Identificación   

- Respuestas a preguntas de Alternativas si/no   

- Respuestas a preguntas de sobre actividades   

- Respuestas a preguntas con partículas : Dónde, Que, Por qué   

- Utilización de frases interrogativas de identificación ¿Qué?   



- Utilización de frases interrogativas de orientación espacial ¿Dónde?   

- Utilización de frases interrogativas de causa: ¿Por qué?   

-.Comprensión de expresiones de palabras o frases socialmente establecidas: 

de cortesía 

  

- Comprensión de expresiones de palabras o frases socialmente establecidas: 

para nombrar a personas, familiares, compañeros,… 

  

- Utilización de las distintas funciones del lenguaje:   

- Regulación: llamar la atención   

- Regulación: Petición de los objetos   

- Regulación: demanda de información   

- Regulación: demanda de aprobación   

- Regulación: demanda de ayuda   

- Declarativas: Denominación   

- Declarativas: Declarativa de atribución   

- Declarativas: Estados internos   

- Declarativas de sucesos   

- Declarativas: explicaciones, causa   

- De intercambio: Dar   

- De intercambio: Recibir   

- Personales: De acompañamiento de acción   

-Personales: Rechazo   

-Conversacional: Imitación   

- Conversacional: Respuestas: ¿Qué es esto?   

- Conversacional: Respuestas: ¿Quién es este?   

- Conversacional: Respuestas: ¿Dónde está?   

- Conversacional: Respuestas: ¿De quien es?   

 

SEMANTICA 

 

INDICADORES: SI NO 

Enriquece su vocabulario y lo utiliza en su lenguaje espontáneo.   

Define objetos por su uso.   

Realiza clasificaciones atendiendo a una categoría.   

 

OBJETIVOS   

- Enriquecer el léxico mediante tareas de identificación y denominación   

-Identificar objetos por su uso funcional (qué usamos para, sirve para…)   

- Definir el uso funcional de los objetos.   

- Clasificar atendiendo a uso o localización   

   

CONTENIDOS   

- Identificación de nombres de familiares    

-Identificación y denominación : partes del cuerpo   

-Identificación y denominación: acciones.   



-Categorías: Objetos de la clase   

-Categorías: utensilios de cocina   

-Categorias: comidas   

-Categorias: animales   

-Categorías: ropa   

-Categorías: juguetes   

-Categorías: repertorio de la casa    

-Categorías: oficios   

-Categorías: Tiendas y comercio   

- Identificación y denominación de los distintos objetos ante la pregunta qué 

es, qué usamos para. 

  

- Clasificación de los objetos atendiendo a un criterio: color   

- Clasificación de los objetos atendiendo a un criterio: tamaño   

- Clasificación de los objetos atendiendo a un criterio: forma   

- Clasificación de los objetos atendiendo a un criterio: uso   

- Clasificación de los objetos atendiendo a un criterio: familias   

- Clasificación de los objetos atendiendo a un criterio: situación en el espacio   

- Situación de los objetos en el espacio, atendiendo a los distintos conceptos 

básicos: delante-detrás. 

  

- Situación de los objetos en el espacio, atendiendo a los distintos conceptos 

básicos: dentro-fuera 

  

- Situación de los objetos en el espacio, atendiendo a los distintos conceptos 

básicos: lleno-vacío 

  

- Situación de los objetos en el espacio, atendiendo a los distintos conceptos 

básicos: muchos-pocos 

  

- Situación de los objetos en el espacio, atendiendo a los distintos conceptos 

básicos: - Situación de los objetos en el espacio, atendiendo a los distintos 

conceptos básicos: deprisa-despacio 

  

- Seguir órdenes que incluyan varias acciones, adjetivos, conceptos   

- Canciones, poesías, días de la semana   

 

 

MORFOSINTAXIS 

 

INDICADORES: SI NO 

Amplía la longitud de las frases que utiliza de manera espontánea.   

Ordena y narra historias de 2 y 3 viñetas.   

Construye frases con una y dos palabas dadas.   

Describe escenas, personas e imágenes.   

Escribe al dictado.   

Escribe pequeñas narraciones.   



 

OBJETIVOS 

- Ampliar la estructura de la frase para expresar sus necesidades y deseos 

- Estructurar historias de 2, 3 viñetas 

- Estructurar frases con fotos, pictogramas 

- Comprender imágenes secuenciadas 

- Formar frases con palabras dadas 

- Inventar frases 

- Describir verbalmente escenas reales, cuentos, imágenes 

- Hacer pequeñas descripciones 

- Realizar por escrito pequeñas narraciones, cuidando la ortografía natural y 

reglada. 

- Escribir al dictado. 

 

CONTENIDOS 

- Ampliación de la estructura de la frase 

- Estructuración de viñetas 

- Estructuración de frases mediante fotos, viñetas, tren de palabras 

-Comprensión de imágenes secuenciadas mediante la explicación de las 

mismas 

-Invención de frases mediante palabras dadas 

-Descripción de escenas, cuentos, imágenes 

- Narraciones de hechos que suceden en el entorno más próximo y fuera del 

mismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E VALUACIÓN DEL LENGUAJE 
 

1. P RERREQUISITOS LINGÜÍSTICOS 
 

1.1. M EMORIA AUDITIVA 

 

1. S ECUENCIA RÍTMICA 
 

1. 
                 

2. 
                              

3.                                                                   

4.                                                      

5.                                                                                    

6. 
 
 
 

2. P ALABRAS 
 

1. Mesa – Pelota 
 

2. Mesa – Pelota – Casa 
 

3. Mesa – Pelota – Casa – Pantalón 
 

4. Mesa – Pelota – Casa – Pantalón – Mano 
 

5. Mesa – Pelota – Casa – Pantalón – Mano – Gafas 
 

6. Mesa – Pelota – Casa – Pantalón – Mano – Gafas – Sol 
 

3. F RASES 

 

1. María come pan. 

2. El niño juega a la pelota. 

3. Mamá lee un libro en el salón. 

4. El niño hace un dibujo muy bonito en su cuaderno. 

5. Lula corrió por el bosque y encontró un hueso. 

6. Leo saltó muy alto para llegar al cielo y coger una estrella. 

  



    

 1 . 2 . -  D ISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

1. S ONIDOS DEL CUERPO 
 

 

 

 
 

2. S ONIDOS DE LA NATURALEZA 
 

 

 

 
 

3. S ONIDOS DE LA CASA 
 

 

 

 
 

 

 

4. F ONEMAS 
 

 NIVEL 1: 
 

- Gato- Gota 
 

- Pala – Pila 
 

- Dedo – Dado 
 

- Punta – Pinta 
 

- Risa – Rosa 

- Curo – Coro 
 

- Gota – Bota 
 

- Beso – Peso 
 

- Vela – Pela 
 

- Te - Ve 
 

N IVEL 2: 
 

- Paso – Caso 

- Goma – Coma 

- Quemo – Temo 

- Quico – Pico 

- Fino – Pino 

- Foca - Choca 

- Nido – Mido 

- Foco - Poco 

- Jarra - Garra 

- Nudo - Mudo 
 

 
 

N IVEL 3:



 
 

 
- Palo – Paro - Loca - Roca 
 

- Caña – Calla - Pera - Perra 
 

- Codo – Coro - Caza - Casa 
 

- Suerte – Fuerte - Día – Ría 

 
 

 

1.3. H ABILIDADES FONOLÓGICAS 

1. C ONCIENCIA FONÉMICA 

1. Vocal inicial: Sí No 4. Consonante inicial: Sí No 

2. Vocal final: Sí No 5. Consonante final: Sí No 

3. Vocal media: Sí No 6. Consonante media: 
 

2. C ONCIENCIA SILÁBICA  

Sí No 

1.  Busca la sílaba….. Sí No  

2. Nombra palabras con la sílaba…. Sí No 

3. Ordena sílabas para formar palabras.  Sí No 

4. Rimas. Sí No 

5. Conteo de sílabas.  Sí No 

6. Clasifica palabras según su número de sílabas. Sí No 
 

3. C ONCIENCIA LÉXICA 
 

1. Conteo de palabras dentro de la frase. Sí No 
 

2. Ordena pictogramas para formar frases.  Sí No 
 

3. Ordena palabras para formar frases. Sí No 
 

4. Separa palabras de una frase. Sí No 
 

1.4. P RAXIAS  

1. Linguales Sí No 

2. Faciales Sí No 

3. Labiales Sí No 



 

3
 A

Ñ
O

S 

BOTA  

CUBO   

CHINO   

COCHE   

CASA   

PICO   

MANO   

CAMA   

NUBE   

CUNA   

TACÓN   

PATO  

COPA  

TUBO   

PATA   

PIE   

HUEVO   

AGUA   

CESTA   

ESPADA   

MOSCA   

 

4
 A

Ñ
O

S 

PALA   

LUNA   

TAZA   

DEDO   

SOL   

LÁPIZ  

NIDO  

ZAPATO  

PIANO   

FOCA   

JAULA   

CAFÉ   

TIJERAS   

GATO   

BIGOTE   

LLAVE   

POLLO   

PERA   

SILLA   

VASO   

MANOS   

NIÑO  

PAYASO  

 

5
 A

Ñ
O

S 

RANA  

LETRAS   

CROMOS   

TREN   

BRAZO   

GORRO   

LIBRO   

COLLAR   

RELÓJ   

PLATO   

CLAVO  

TABLA   

6
 A

Ñ
O

S 

FLECHA   

FRUTA   

ESTRELLA  

GRIFO  
 

AUTOBÚS  

 

 

 

2. E XPRESIÓN 
 
 

2.1. A RTICULACIÓN 
 

 



 

 

2.2. V OCABULARIO 
 

1. El colegio Sí No 8. Las profesiones Sí No 

2. Los alimentos Sí No 9. Las tiendas y compras Sí No 

3. La casa Sí No 10. Los transportes Sí No 

4. La ciudad Sí No 11. Animales Sí No 

5. El cuerpo Sí No 12. Estaciones Sí No 

6. La ropa Sí No 13. Carnaval Sí No 

7. La familia Sí No 14. Colores Sí No 
 
 
 

2.3. M ORFOSINTAXIS 
 

(Tras preguntar ¿Qué ves? ¿Qué hace? ¿Qué hay?... Anotar las producciones espontáneas del 

alumno/a para observar el número de elementos, concordancia de persona, número y tiempo verbal, 

si utiliza partículas de conexión, si hay coherencia en su discurso…) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

3. 3 ANALOGÍAS  Sí No 

 

3.4. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 
- Dentro Sí  No - Encima Sí No 
       

- Abierto Sí  No - Detrás Sí No 
       

- Cerca/lejos Sí  No - Fuera Sí No 
       

- Debajo Sí  No - Cerrado Sí No 
       

- Delante Sí  No - 1º/Último Sí No 
 

- Derecha Sí No 
 

- Izquierda Sí No 

- Ancho/Estrecho Sí No 
 

- Medio Sí No 
 

 

3.5. ABSURDOS VERBALES Sí      No 

 

3.6. SECUENCIAS TEMPORALES 

(Observar si ordena bien la historia y si es capaz de contar la historia adecuadamente)- 
 

 

_ 

3. C OMPRENSIÓN  

3 .1 PREGUNTAS SIMPLES 

1. Preguntas sobre él mismo o cosas cotidianas. Sí No 

2. Preguntas sobre un cuento. Sí No 

3 .2. ÓRDENES 
  

 



 

3.7. INFERENCIAS  Sí No 
 
 

 

4. P RAGMÁTICA 
 

 

4.1. H ABILIDADES SOCIALES  

- 
 

Mantiene contacto ocular 
 

Sí 
 

No 

- Saluda Sí No 

- Escucha Sí No 

- Pide ayuda Sí No 

- Pide cosas Sí No 

- Da las gracias Sí No 

- Espera su turno Sí No 

- Pide participar en un juego Sí No 

- Comparte Sí No 

- Sabe ganar o perder en los juegos Sí No 

- ¿Cómo se comunica con los demás? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. E MOCIONES 

 

1.B ásicas: 

 

- Contento Sí No 

- Triste Sí No 

- Enfadado Sí No 

- Sorprendido Sí No 

- Asustado Sí No 
 

2.S ecundarias: 

 

- Aburrido Sí No 

- Temeroso Sí No 

- Vergüenza Sí No 

- Asco Sí No 
 

 

 

 

 

 

 


