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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

Entre los objetivos generales de la Educación Infantil se señalan, entre otros, la utilización del lenguaje 

oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser 

comprendido, y la aproximación a la lectura y escritura. 

 

El lenguaje oral es un importante medio para adquirir competencias comunicativas y lingüísticas, de 

relación y aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de sentimientos, vivencias, ideas, 

emociones y, por supuesto, una herramienta imprescindible para la aproximación y adquisición de la lectura y 

escritura. 

 

Además, los Programas de Estimulación del Lenguaje Oral son un importante instrumento de prevención 

de las Dificultades de Aprendizaje y, por tanto, es conveniente llevarlos a cabo en los centros de forma 

planificada y sistemática. 

 

Vista la importancia, en los acuerdos relativos a los Planes de Actuación entre CEIPs y Equipos de 

Orientación Educativa, los Programas de Estimulación del Lenguaje Oral son una actuación prescriptiva que 

debe quedar recogida entre los acuerdos. 

El programa de Estimulación del Lenguaje Oral tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje y la 

prevención de dificultades. La adquisición y desarrollo del lenguaje es quizás el aprendizaje más 

importante que deben realizar los niños y niñas en sus primeros años de vida. De cómo se estimule y 

progrese este aprendizaje dependerán las interacciones sociales que el niño establezca y de éstas, a su 

vez, una mayor y mejor estimulación y comprensión del mundo que le rodea, convirtiéndose así en 

un pilar fundamental del aprendizaje. 

El Programa de Estimulación del Lenguaje Oral (PELO) en Educación Infantil que aquí presentamos 

es el producto filtrado de años de trabajo e implantación del programa en Algeciras. Este último tiene, 

entre otras novedades, la disponibilidad de una serie de materiales auditivos, visuales y gráficos de 

todas las actividades propuestas. Dichos materiales han sido elaborados por los logopedas del grupo 

de trabajo formado para la ocasión, utilizando los pictogramas elaborados por Sergio Palao para la 

web de ARASAAC, así como los sonidos del Banco de imágenes y sonidos del INTEF (Instituto 

nacional de tecnología educativas y de formación del profesorado), cuyos enlaces web están 

señalados abajo. Todas las ilustraciones correspondientes al apartado de FRASES han sido elaboradas 

por María J. Casares, directora de la EEI Gloria Fuertes, de Algeciras, a la que estamos muy 

agradecidos por la calidad de las mismas y su permanente apoyo a este Programa. 

Toda la información se encuentra recogida en: https://pelocadiz.wordpress.com/descargar/ 

A continuación, les mostramos los siguientes enlaces para descargar los documentos que forman el 

P.E.L.O.  Su tamaño completo es de 2 Gb, por lo que para facilitar su descarga lo hemos dividido en 

los siguientes archivos: 

Archivos generales del P.E.L.O. (28MB)  

Canciones y Vídeos (344MB) 

Pictogramas de Araasac (Parte1 A-C 224 MB) (Parte2 D-N 191 MB) (Parte3 O-Z 238 MB) 

https://pelocadiz.wordpress.com/descargar/
http://www.mediafire.com/file/18np12win8egssm/PELO.zip
http://www.mediafire.com/download/becy36mh190qq9t/8.-%20Canciones%20y%20vídeos.zip
http://www.mediafire.com/download/g68d2sdgrgu2hcy/Pictogramas_A-C.zip
http://www.mediafire.com/download/mp0dxv306psdbxp/Pictogramas_D-N.zip
http://www.mediafire.com/download/oc4ea8f775qa4ee/Pictogramas_O-Z.zip
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/aplicaciones/PELO/Pelo.zip
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Infantil de 3 años (Parte1 Quincena 1-9 170 MB) (Parte2 Quincena 10-12 146 MB)  (Parte3 

Quincena 13-14 181 MB) 

Infantil de 4 años (Parte1 Quincena 1-8 196 MB) (Parte2 Quincena 11-14 133 MB) (Parte3 

Quincena 12-14 118 MB) 

Infantil de 5 años (Parte1 Quincena 1-10 217 MB) (Parte2 Quincena 11-14 158 MB) 

Cada parte se encuentra comprimida con ZIP, para su correcto uso se deben descomprimir primero. 

 

 

http://www.mediafire.com/download/khbay44y05pvyao/Infantil_3_Quincenas_1-9.zip
http://www.mediafire.com/download/161ixaix09hda17/Infantil_3_Quincenas_10-12.zip
http://www.mediafire.com/download/diss1aw1v23p1v0/Infantil_3_Quincenas_13-14.zip
http://www.mediafire.com/download/diss1aw1v23p1v0/Infantil_3_Quincenas_13-14.zip
http://www.mediafire.com/download/nbfbncsu4r9q6mj/Infantil_4_Quincenas_1-8.zip
http://www.mediafire.com/download/0o5ink36zrcab7n/Infantil_4_Quincenas_9-11.zip
http://www.mediafire.com/download/bba73ppvssrcwkv/Infantil_4_Quincenas_12-14.zip
http://www.mediafire.com/download/bba73ppvssrcwkv/Infantil_4_Quincenas_12-14.zip
http://www.mediafire.com/download/tzaye0414ya6231/Infantil_5_Quincenas_1-10.zip
http://www.mediafire.com/download/pt4j5tn9bfcaj5v/Infantil_5_Quincenas_11-14.zip

