APPs, ACTIVIDADES ONLINE Y JUEGOS PARA EL
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
FONÉTICA-FONOLÓGIA
LISTADO DE APPS

APP
HABLANDO
CON NOK

LOGODILO
TEST

ICONO

DESCRIPCIÓN

ANDROID

Es una aplicación que trabaja la Discriminación Auditiva Verbal, específicamente con
pares de mínimo contraste fonológico. Fomentando y poniendo en ejercicio la capacidad
perceptiva para centrar la atención en un rasgo fonológico.

https://goo.gl/oc73Sd

https://goo.gl/FA85nL

Juego educativo para ejercitar la pronunciación en español o inglés utilizando principios
de logopedia y terapia de lenguaje

https://bit.ly/34RTL8H

https://apple.co/3cCUqxn

IOS

JUEGOS ONLINE
Video YouTube para discriminar los sonidos s-z
https://www.youtube.com/watch?v=1-AnexORGLw

DISCRIMINACIÓN
FONEMA S-Z

R Y RR

https://clic.xtec.cat/projects/fonr_log/jclic.js/index.html
Presentación con varias actividades: escucha,
memoria, identifica, localiza, discriminación
fonológica, frases, poemas y trabalenguas.

LA R Y RR

FONEMA G

SINFONES Y SILABAS
MIXTAS

Actividades para trabajar el uso de la R y la
doble RR a través de diferentes juegos.

https://clic.xtec.cat/projects/r_rr/jclic.js/index.html

Reafirmar la correcta articulación en catalán
del FONEMA G

https://clic.xtec.cat/projects/fonema_g/jclic.js/index.html

En este proyecto trabajaremos de forma
exhaustiva la discriminación de sinfones y
sílabas mixtas de forma oral y escrita

https://clic.xtec.cat/projects/sinfmix/jclic.js/index.html

Conjunto de actividades para trabajar la
fonética y la ortografía de las palabras que
contienen los siguientes grupos de sílabas: BRA,
FRA, GRA, PRA y TRA.

https://clic.xtec.cat/projects/traba2/jclic.js/index.html

FONEMA K

En este proyecto vamos a afianzar la
articulación correcta del fonema /k/
diferenciándolos de otros sonidos parecidos
fonológicamente.

https://clic.xtec.cat/projects/fonk_log/jclic.js/index.html

FONEMA B

En este proyecto se realizan diferentes
actividades para afianzar la articulación del
fonema /b/.

https://clic.xtec.cat/projects/fonb_log/jclic.js/index.html

TREVALLEM LES
SIL.LAVES TRABADES

Proyecto JClic con más de 200 actividades
divididas en 12 partes diferentes para escuchar,
clasificar, gravar, aparejar, leer,... Con sílabas
trabadas:
Con R: br, cr, dr, fr, gr, pr y tr
Con L: bl, cl, fl, gl y pl

https://clic.xtec.cat/projects/travades/jclic.js/index.html

FONEMAS
PALATALES

En este proyecto vamos a trabajar los fonemas
y grafemas CH-LL/Y-Ñ, de manera que el
alumnado aprenda a discriminarlo y
diferenciarlo respecto a su articulación, lectura
y escritura.

SÍLABAS TRABADAS

https://clic.xtec.cat/projects/fonp_log/jclic.js/index.html

Discriminar los fonemas que forman la palabra
favoreciendo la
adquisición de los procesos de lectura y
escritura y el desarrollo del
lenguaje.

JUEGA CON LOS
FONEMAS Y
SINFONES

https://conteni2.educarex.es/mats/11358/contenido/index2.html

MATERIALES PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON ACTIVIDADES Y JUEGOS EN PDF
FONEMA
Fonema s
Fonema k

MATERIAL
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-del-fonema-s/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-del-fonema-k/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-de-la-rr/

Fonema r fuerte https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-del-fonema-rr-vol-2/
Fonema z

https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-del-fonema-z/

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

ACTIVIDAD

MATERIAL
NECESARIO

Recordales el punto de articulación del fonema trabajado en clase
ARTICULACIÓN
GENERALIZACIÓN

Que realicen un listado de palabras del fonema en diferentes posiciones:
-Fonema + dibujo. Despues deben leer el listado para conseguir la correcta articulación
-Crear frases con cada una de las palabras y leerlas.
Decir palabras que empiecen en el fonema… (que se esta trabajando)

FOLIOS, LÁPICES Y COLERS
No es necesario

