APPs, ACTIVIDADES ONLINE Y JUEGOS PARA EL
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS
APP
JUEGA CON LAS
SÍLABAS

TATO PALABRAS

Ordena
las sílabas

Conciencia Fologica

ICONO

DESCRIPCIÓN
Actividades para trabajar la
conciencia silábica: contar las
sílabas que componen una
palabra, identificar sílaba inicial
o final…
Doce juegos diferentes con
diferentes niveles. Incluye
actividades de conciencia
fonológica, memoria, atención,
percepción…
Es una app que va genial para
trabajar la conciencia silábica .
El juego consiste en ordenar
palabras. Consta de un total de
32 palabras.
App con diferentes juegos para
trabajar la conciencia léxica,
silábica y fonológica.

App para trabajar la conciencia
silábica
Sopa de sílabas

ANDROID

IOS

http://bit.ly/2z3kzlb

https://goo.gl/RFUy66

http://xurl.es/3p39d

https://goo.gl/Ls3w9m

https://cutt.ly/vt2Waay

https://cutt.ly/lt2WdDN

https://cutt.ly/dt2WboN

https://cutt.ly/3t2WWUH

No disponible

https://cutt.ly/Mt2WV3g

HABLANDO CON NOK

Es una aplicación que trabaja la
Discriminación Auditiva Verbal,.

https://goo.gl/oc73Sd

CAZA VOCALES

Juego en el que tendrás que
rellenar los huecos de las palabras
con sus correspondientes vocales.
Con esta app trabajamos la
conciencia fonológica, hay que
completar las palabras.

https://goo.gl/J6tGeW

DIVERTILETRAS FREE

https://goo.gl/FA85nL

No disponible

https://goo.gl/q4FHZT

No disponible

JUEGOS ONLINE
DISFRUTAMOS
HABLANDO

Juego online muy completo , con muchas actividades

https://cutt.ly/7t2ETDm

LETRAS

Juego online para trabajar la discriminación auditiva, contrastes
fonológicos… aunque es un juego antiguo a los niños les gusta
mucho

https://cutt.ly/rt2E7GU

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

ACTIVIDAD

CONCIENCIA
LÉXICA

Hacer una frase y contar las palabras que
tiene una oración: con palmas, con saltos,
bolitas de platilina, pompones
A partir de 3 años
Dictado de frases: El adulto le dicta una
frase al niño y el niño debe contar las
palabras con tapones, fichas, juguetes…
A partir de 4 años
Jugamos a las rimas
¿Qué rima con Fresa? (dice el adulto) y el
niño debe decir mesa, besa…
A partir de 4 años
Aprenderse alguna rima de Tamara
Chubarovsky
A partir de 3 años
Decir palabras y contar las silabas que
tienen mediante palmas, pompones. Por
ejemplo: PLÁTANO, PLA-TA-NO
A partir de 4 años
PALABRAS ENCADENADAS: Decir una plabra:
CASA, el siguiente jugador tendrá que decir
una que empecé por SA: SAPO, el siguiente
por PO…A partir de 5 años
VEO-VEO: Veo, veo una cosita que empieza
por la A
A partir de 5 años
PALABRAS QUE EMPIECEN POR…Se
establece un orden, cada uno debe decir

CONCIENCIA
LÉXICA
RIMAS

RIMAS
CONCIENCIA SILÁBICA

CONCIENCIA SILÁBICA

CONCIENCIA FONÉMICA
CONCIENCIA FONÉMICA

MATERIAL
NECESARIO
Opcional

Opcional

No es necesario

Pueden encontrar las rimas en youtube
Opcional

No es necesario

No es necesario
No es necesario

palabras que empiecen por la C: CASA,
CAMA, CULO… el jugador que se quede sin
decir palabra se elimina.
A partir de 5 años

