CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS EXTRAESCOLARES
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✓
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✓
✓
✓

Monitores/as cualificados y con experiencia.
Sustituciones en caso de baja temporal o definitiva.
Impartición de las horas acordadas.
Material didáctico.
Boletín de seguimiento trimestral o diploma.
Dossier de Programaciones.
Programaciones educativas para las familias.
Reuniones Periódicas.
Memoria Final.
Seguro de Responsabilidad civil.
Prevención de Riesgos laborales.
Obligaciones en materia laboral.
Grupo recomendado: 15 niños por monitor/a

TALLER DE
AUDICIÓN Y
LENGUAJE
Colegio Félix Rodríguez de la
Fuente
Propuesta de actividad extraescolar

913110483

tecnicos2idra@gmail.com

www.idrasocioeducativo.com

Propuesta de actividad

ACTIVIDADES
✓ La mascota palabrita

TALLER DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (INFANTIL y 1º PRIMARIA)
Se trata de ofrecer un taller en el que los alumnos/as que lo
deseen, mediante juegos, actividades lúdicas y creativas
realicen ejercicios de respiración, fono articulatorios, etc.

encaminados a detectar y tratar lo antes posible futuras
necesidades. Es un taller dirigido a los niños y niñas de infantil
de 3 a 5 años y a los niños y niñas de 1º de primaria, donde se
propone como un elemento dinamizador del desarrollo del
lenguaje y de las capacidades cognitivas de los participantes.
Este taller de estimulación y prevención del lenguaje oral,
surge como intento de dar respuesta a observaciones de los
maestros y maestras que afirman que parte del alumnado
llegan a la primaria sin saber hablar correctamente o con
algún tipo de dificultad.

•

Favorecer el proceso de aprendizaje.

•

Aumentar y propiciar la autonomía de los participantes.

•

Mejorar el vocabulario.

•

Aumentar

motivación

del

alumnado

✓ Respiramos y creamos armonía

✓ La historia de los sonidos
✓ Ejercicios de relajación
✓ Ejercicios de respiración
✓ Ejercicios de soplo con material

✓ Ejercicios de praxis bucofonatorias
✓ Ejercicios de discriminación auditiva
✓ Ejercicios de ritmo
✓ Ejercicios de articulación

✓ Ejercicios de expresión oral

Objetivos generales
la

✓ ¿Qué oigo a mi alrededor?

ante

los

conocimientos.
•

Conseguir controlar la respiración de manera adecuada.

•

Diferenciar entre los diversos sonidos del entorno.

•

Estimular el desarrollo comunicativo

•

Prevenir posibles alteraciones lingüísticas

