APPs, ACTIVIDADES ONLINE Y JUEGOS PARA EL
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
CAPACIDADES PREVIAS
APP
384 PUZZLES PARA
NIÑOS

WHAT’S DIFF

ICONO

DESCRIPCIÓN

ANDROID

IOS

Se trata de una recopilación de puzzles en los cuales podemos trabajar
diferentes campos semánticos: También mediante esta app trabajamos la
atención y la memoria

http://xurl.es/x096a

goo.gl/wvsxYV

App para buscar intrusos (Trabajaremos la atención)

VISUAL MEMORY

App para trabajar la memoria y percepción visual con diferentes niveles.
Podemos utilizar las laminas para trabajar el vocabulario y la expresión
oral.

SPOT THE
DIFFERENCEANIMALS

App para encontrar diferencias (Atención y discriminación visual)

JUEGOS DE
DETECTIVES PARA
NIÑOS

App que contiene juegos de atención y memoria

http://xurl.es/gk4a5

https://afly.co/zmf2

https://goo.gl/RWBH4s

https://n9.cl/vkcm

No disponible

No disponible

https://goo.gl/qSvnC

https://n9.cl/90jc

¿DÓNDE ESTA MI
SOMBRERO?

Atención y percepción visual. Se adapta al nivel de cada niño. Permite 2
jugadores

Juegos de atención

App completa para trabajar puzles, diferencias, encontrar objetos… muy
completa

Adivina los sonidos

Juego de sonidos que estimula la inteligencia y mejora la capacidad de
reconocer y adivinar los sonidos a medida que superas los niveles, y así
aprender nuevos sonidos divertidos

SONIGRAMA

Con esta app podemos trabajar la discriminación de sonidos en diferentes
escenarios

No disponible

https://cutt.ly/pt2QTGF

https://n9.cl/sfb7

https://n9.cl/l0h1

https://cutt.ly/ct2QQBj

No disponible

https://goo.gl/5ngBto

No disponible

JUEGOS ONLINE
Pictosonidos

Juegos para trabajar el reconocimiento de sonidos
https://www.pictosonidos.com/

Don Simón dice

Discriminación
auditiva animales

Reconocimiento de
sonidos

Juego para trabajar la memoria visual y auditiva

https://cutt.ly/xt6s4Vk

Juego de discriminación auditiva de animlaes

https://cutt.ly/Yt6di5W

Juego de reconocimiento de diferentes sonidos

https://cutt.ly/Xt6dkmg

¿Qué actividades podemos recomendar si el alumnado no tiene acceso a ordenador o Tablet?
CONTENIDO
ATENCIÓN Y DISCRIMINACIÓN
VISUAL

IMITACION
IMITACIÓN
MEMORIA VISUAL
MEMORIA
AUDITIVA
DISCRIMINACIÓN
AUDITIVA

ACTIVIDAD

MATERIAL
NECESARIO

Buscar en la casa, formas redondas, cuadradas, triangulares

No es necesario

El adulto imita un animal (como camina, sonido…) y el niño debe repetirlo

No es necesario

¿BAILAMOS? El adulto hace unos pasos de baile y el niño debe imitarlos

Juegos de memoria
En casa seguro que las familias tienen alguno. Si no se puede crear en familia. Se dibujan
y recortan dos manzanas, dos peras y a jugar…
LISTA DE PALABRAS: El adulto dice una lista de 4 palabras, luego las repite, pero solo dice
3. El niño tiene que detectar la que no dice.
¿ADIVINA EL SONIDO? Taparle los ojos al niño y que averigüe diferentes sonidos que el
adulto realice

Folios, lápices, pinturas…
Un adulto
Campanas, silbatos, ruido de sillas,
cerrar una puerta…

