
Actividad 1 

La primera actividad que proponemos es muy sencilla, se trata de imitar secuencias, 

¿cómo lo hacemos?  

 En un folio en blanco podemos dibujar formas de colores diferentes, por 

ejemplo pintamos un corazón rojo, un cuadrado azul, triangulo verde y 

rectángulo amarillo 

 Una vez pintados nos sentamos con el pequeño y a la vez que tocamos las 

formas haciendo una secuencia lo decimos. Por ejemplo: cuadrado azul y 

triangulo verde, entonces nuestro hijo deberá tocar primero el cuadrado azul y 

después el triángulo verde. 

 Podéis hacer secuencias más largas según vaya entendiendo la dinámica y 

consiga recordar. 

 Lo mismo que hemos hecho con las formas y los colores se puede hacer con 

números, con letras, con dibujos/fotos de animales, etc. Lo que se os ocurra. 

 Podéis pedirle que lo haga con toda la mano abierta o que solo lo toque con un 

dedo para además trabajar la motricidad fina de las manos. 

 

Actividad 2 

Otra actividad que os proponemos es hacer un circuito en casa, no hace falta tener 

material como conos o picas. Podéis dibujar manos y pies e ir distribuyéndolos por 

casa para que el pequeño vaya tocándolos, podéis dibujar dos pies juntos o manos 

juntas y por separado, con las sillas de casa podéis hacer que las rodeen y hagan un 

zig-zag o incluso si tienen un hueco debajo para que puedan pasar los pequeños hacer 

que repten, además hacer que salten con los pies juntos y luego a la pata coja. Así 

hacemos ejercicio, nos lo pasamos bien haciendo un circuito y trabajamos el 

conocimiento de su cuerpo. 

Actividad 3 

La conciencia fonológica nos permite desarrollar una estructuración de las letras y 

sílabas que forman una palabra, y posteriormente, una oración. Para ello os 

proponemos los siguientes ejercicios: 

- Dic-dic (https://itunes.apple.com/es/app/dic-dic-dictado-multilingüe-para-la-
práctica-laescritura/id643656920?mt=8). 

-  Léxico Cognición (https://itunes.apple.com/es/app/lexico-
cognition/id652008461?mt=8). App bastante buena. 
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- http://merakilogopedia.blogspot.com.es/2016/03/aplicaciones-de-logopedia-
gratuitas.html 

Actividad 4 

Algunos niños presentan dificultades para evocar la palabra que quieren decir, e 
incluso pueden presentar dificultades para incorporar a su lenguaje expresivo el 
vocabulario receptivo que van aprendiendo. Esto hace referencia al léxico, para 
mejorar esta parte del lenguaje es recomendable meterse en páginas como 
www.arasaac.es y descargarse todo tipo de vocabulario (ropa, juego, acciones, partes 
de la casa…) A los niños les gusta mucho el apoyo visual, se pueden ir enseñando las 
imágenes y… ¡A ver quién adivina más palabras! 

Actividad 5 

Para conocer el significado de las palabras haremos referencia a la semántica. Es un 
proceso cognitivo complejo que necesita ser trabajado. Lo ideal para comenzar a 
trabajar estos dos aspectos sería partir de la nominación, continuar con la clasificación, 
la categorización y la asociación, y terminar introduciendo tareas que impliquen 
establecer relaciones lógicas y semánticas. 

- AbaPlanet (https://itunes.apple.com/es/app/abaplanet/id571888963?mt=8), 
creada específicamente para trabajar con personas con autismo. Tiene dos 
tipos de actividades: lenguaje receptivo y ejercicios de emparejamiento. La APP 
está basada en la terapia ABA e incluye economías de fichas y reforzadores 
como juegos de burbujas, pantallas para colorear… Además, se puede generar 
un documento con el resumen de cada sesión para ir registrando la progresión 
del aprendizaje. 

- Stick around. Ideal para crear material propio de clasificación, categorización y 
asociación de conceptos bajo distintas 
etiquetas. (https://itunes.apple.com/es/app/stick-around-by-tony-
vincent/id557949353?mt=8). 
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