
CEIP San Fernando  Audición y lenguaje 

PROGRAMA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE PARA 4 AÑOS DE E.I.: 

Hola a todas las familias de 4 años de Infantil, soy Marisa, la maestra de audición y lenguaje 
del CEIP San Fernando, durante este curso estoy llevando acabo un día a la semana un 
programa de estimulación del lenguaje en infantil, el cual complementa la tutora el resto de 
días. A continuación os planteo una actividad que llevareis a cabo con vuestros niños y niñas 
en casa. Pero primero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para 4 años: 

Trabajaremos, fundamentalmente a nivel silábico, la “Conciencia silábica” será el eje 
vertebrador de la programación anual. Es esta conciencia la capacidad de escuchar, 
identificar, manipular y trabajar con unidades sonoras menores, como son las sílabas. 

¿Por qué es importante un programa de estimulación del lenguaje?: 

Las actuaciones preventivas en edades tempranas, son una de las respuestas más 
eficaces y efectivas que se pueden dar a cualquier alumno/a, por encima de las 
posibles intervenciones que se puedan realizar posteriormente. Nuestro objetivo 
no es otro que: 

- Preparar a nuestros alumnos y alumnas para la adquisición del proceso 
lectoescritor. 

- Prevenir posibles dificultades tanto del lenguaje oral como escrito. 
- Disminuir las que ya pudieran existir. 

 

ACTIVIDAD PARA HACER EN CASA: 

CONCIENCIA LÉXICA: 

1. Inventamos frases y contamos las palabras: 
Se pide al alumno/a que a partir de fotos que tenga en casa o revistas, 
inventen una frase y cuenten las palabras que tienen estas. Con ayuda 
de los padres irán haciendo cada vez frases más largas. 

2. Saltamos la frase: 
Con las fotos de la actividad anterior y con la ayuda de aros o folios de 
colores, el niño/a debe decir la frase y por cada palabra dar un salto en 
el aro, folio… o elemento que se haya colocado. 
 
Para aquellas familias que dispongan de ordenadores o tablets tienen 
opción de trabajar este material con esos dispositivos en el siguiente 
enlace: 
https://siembraestrellas.blogspot.com/2018/12/conciencia-lexica-
interactivo-material.html 


