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1º ¿De dónde surge el Proyecto?

2º ¿Qué materiales lo forman?

3º ¿Qué mejora en los alumnos?

4º ¿Qué actividades se pueden hacer?

5º ¿Qué trayectoria ha seguido?
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1º

Seminario de: “Estimulación del Lenguaje”

llevado a cabo en el 

Curso 2011/12
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2º

1) Fichas de Fonemas

2) Cuadro - Resumen de Gestos

3) Onomatopeyas

4) Objetos
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1- Fichas de Fonemas
(ejemplos)(ejemplos)
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2- Cuadro-Resumen: 
Gestos Gestos 

Corporales y Manuales
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3- Onomatopeyas3- Onomatopeyas
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4- Objetos4- Objetos
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• La Conciencia Fonológica

• La Discriminación auditiva y visual

• El inicio lecto-escritor(o reeducación),másrápidoy seguro

3º

• El inicio lecto-escritor(o reeducación),másrápidoy seguro

• La articulación del habla

• El uso de ayudas alternativas (visual-manual-kinestésica), permite que cada
niño adquiera competencias según su forma de procesar la información.

• La Inteligencia Emocional se ve favorecida, en lo referidoa la Autoestima,
sobre todo, en casos con dificultad en este aprendizaje.
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4º
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Seleccionamos las letras de la palabra y la formamos: 
“VIERNES”
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Seleccionamos los objetos correspondientes al nombre: 
“ALBAN ”
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Desde el curso11/12:

5º

Se da a conocer en laReunión General de Padresde
inicio de curso

Se ha difundido aotros Centros Educativos

Ha evolucionadopara desarrollar nuevas competencias.
Algunos ejemplos son:
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� Al procesador de textos:

A modode conclusión, añadir queel éxito de estas prácticas educativas 
está fundamentado en  el trabajo en equipo y en la comunicación entre toda la 
comunidad educativa. Agradecemos a todos aquellos que apostaron porque 
este proyecto se llevase a cabo.
Así como:

� A la Plataforma: por facilitarnos

cada día la labor con los niños.

� A por llevar a cabo este Proyecto.
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