
PROGRAMA DE ESTIMULACION AL LENGUAJE                                        CEIP MARÍA JOSEFA RUBIO 

Audición y lenguaje                                                                                   Del  20de abril al  24 de abril  

 

Buenos días familias, en primer lugar desear que todo en casa siga bien en cuanto a 
salud se refiere.  

Soy María José la maestra de A.L. y como es sabido por todos, soy la encargada 
impartir el P.E.L.O (Programa de  estimulación del Lenguaje Oral) una sesión a la 
semana  a la clase de Infantil 3 años.  

Como seguimos con el estado de alarma, vamos a continuar con las tareas para el 
desarrollo del lenguaje, para vuestros hijos/as. Estas actividades requieren de vuestra 
atención para llevarlas a cabo. El desarrollo  de  para nuestra clase será siempre la 
misma: visualización de algún video de Praxias, discriminación auditiva…., lectura de 
cuentos o audio- cuentos y alguna actividad adjunta, para realizar con vuestros hijos. 

 

1.- ACTIVIDAD: Visualización del video: “el gusanito y la señora lengua”. 

                   https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs 

Ellos deben realizar los ejercicios que nos va marcando el video. 

2.- La ACTIVIDAD PRINCIPAL seguirá siendo las lecturas conjuntas (junto a los padres) 
de cuentos o la escucha de algunos de ellos a través de diferentes vías ( YouTube, 
audio cuentos,…) a poder ser diariamente ya que esta actividad la considero 
importante por varias razones: 

• A NIVEL COGNITIVO (INTELECTUAL).- 

- Fomenta el razonamiento del niño y crea asociaciones entre el mundo que les 
rodea y sus experiencias. 

- Favorece la elaboración de esquemas mentales, les ayuda a organizarse a ellos 
mismos mejor. 

- Estimula el desarrollo de muchos procesos cognitivos que influyen de manera 
importante en su capacidad de aprendizaje. 

• A NIVEL AFECTIVO.- 

- Cuando los niños leen con sus padres sienten su cercanía, su afecto y la 
atención de sus padres tan importante para nuestros pequeños. 

- Lo anterior repercute en el aumento de la autoestima de nuestros niños y 
niñas. 

- Y así también crece su interés y curiosidad por aprender. 

• A NIVEL LINGÜISTICO.- 

- Amplia el vocabulario. 
- Aumenta el uso de frases y oraciones con estructuras cada vez más complejas. 

https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs
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Es fundamental al terminar de leer ELOGIAR el esfuerzo de nuestros niños/as más aún 
con las circunstancias especiales que estamos viviendo en la que están haciendo un 
esfuerzo enorme al igual que el resto de la familia. 

CUENTOS PARA ESTA SEMANA: (Podéis leérselos o escucharlos). 

-Rana de Tres Ojos  https://www.youtube.com/watch?v=QWoAOLhoOAY 

 (Copiáis enlace y pegáis en YouTube). 

-Leotolda: https://www.youtube.com/watch?v=_RucQu_7b00 

 

Durante la actividad (lectura del cuento) y al finalizar es conveniente plantearles 
preguntas sobre la lectura: 

1. ¿Sobre cómo se sentirían ellos en las mismas circunstancias? 
2. Dejar el cuento a medias y preguntarles que creen que va a suceder y luego 

finalizar la lectura (así podemos evaluar el nivel de atención a la escucha de 
cuentos 

3.  preguntar sobre ¿de qué color es algo o qué características tienen, quién es el 
que ha hecho algo a alguien? 

4. Dibuja a  tú Leotolda. 

 

 

 

Un saludo para todos/as  

MARÍA JOSÉ 
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