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Cuando nos encontramos con un niño que presenta trastorno en su
lenguaje tenemos que preguntarnos cómo fue su desarrollo del lenguaje
inicial.

La historia previa es muy importante.La historia previa es muy importante.

Niños que a edades tempranas ya presentan un desarrollo lingüístico inferior a
sus iguales.

HT: posesión de un vocabulario menor de 50 palabras inteligibles y/o emisión
de pocas combinaciones de palabras 2 años.
(Rescorla y Schwartz, 1990; Scarborough y Dobrich, 1990; Kelly, 1998).(Rescorla y Schwartz, 1990; Scarborough y Dobrich, 1990; Kelly, 1998).
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El porcentaje  de HT que  va a desarrollar un trastorno del lenguaje  ronda 
un  40%. 

¿COMO APARECE EL TEL?

El TEL surge después de un período de desarrollo normal hasta que no
aparece el lenguaje cuando debería. La edad media de alarma está en
los 24/30 meses y por lo general son los padres los que dan esa señal
de alarma. Hay que dejar de pensar en el…

“YA HABLARÁ”.

Se consideran niños en riesgo y la
recomendación es que lleven un seguimiento
de su desarrollo lingüístico por el especialista
(revisiones + programas de prevención con la
familia).

EL TÉRMINO TELEL TÉRMINO TEL

Ha recibido y sigue recibiendo distintos términos, pero el más establecido, 
tanto en clínica como en investigación, es el de TEL.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOSCRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Criterios clínicosCriterios clínicos

Dos manuales de referencia que recopilan y clasifican todas las
enfermedades y trastornos.

CIE   (ICD)

Clasificación internacional de enfermedades.

DSM

Manual de diagnóstico de los trastornos mentales.

Sus categorías de trastornos de lenguaje no se han generalizado entre
los profesionales.

El TEL es una limitación significativa del lenguaje que no es debida a
pérdida auditiva, daño cerebral, baja inteligencia, déficits motores,
factores socioambientales o alteraciones del desarrollo afectivo (Leonard,
1998).

Se define por exclusión.Se define por exclusión.

Es un trastorno evolutivo.

Tiene una prevalencia del 5-7% de la población general. Afectando de la
misma manera a los dos sexos, aunque es más probable en el sexo
masculino.

(Leonard, 1998; Conti-Ramsden, Simkin y Botting, 2006).



RETRASO DEL LENGUAJE     vs.    TRASTORNO DEL LENGU AJERETRASO DEL LENGUAJE     vs.    TRASTORNO DEL LENGU AJE
(RL)                                                          (TEL)

Ambas empiezan con un inicio tardío del lenguaje.

El desarrollo del lenguaje es similar y va en paralelo con el desarrollo 
normal.

En edades tempranas es difícil establecer de qué grupo se trata.

A los cinco años ya se puede hacer un diagnóstico
bastante acertado.

Muestran un estancamiento en la adquisición y 
empiezan a mostrar variaciones respecto al curso
que siguen los niños con retraso y desarrollo normal.

Diferentes intentos de clasificación del trastorno del lenguaje.

La clasificación más famosa es la de Rapin y Allen (1983),
posteriormente revisada por Rapin (1996).

Criterios de distribución según las diferentes dimensiones del
lenguaje: fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática.



1. TRASTORNOS DE VERTIENTE EXPRESIVA:

- Trastorno de la programación fonológica.

- Dispraxia verbal.

2. TRASTORNOS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN:

- Trastorno fonológico – sintáctico (+ frec.).

- Agnosia auditivo – verbal (- frec.)

3. TRASTORNOS DEL PROCESAMIENTO DEL ORDEN 
SUPERIOR:

- Trastorno léxico – sintáctico.

- Trastorno semántico – pragmático.

Estos problemas son los que están presentes en la mayor
parte de los casos, lo que no quiere decir que todos los
niños encajen perfectamente en una de las categorías .

… SOLAPAMIENTO DE CATEGORIAS

Conocer estos subtipos de TEL nos sirve para orientar la
evaluación, el diagnóstico y el tratamiento.



Conclusiones delimitación 
del TEL

•Alteración en el desarrollo de la comprensión y/o expresión del
lenguaje.

•El problema puede afectar a un componente del sistema
lingüístico o a más (fonología, morfosintaxis, semántica y/o
pragmática).pragmática).

•Diferentes grados de afectación de la alteración lingüística.

E
TEL +           +     (tipo: según dimensión/es lingüística/s)   +  Grado (L, M, S)

ER

ORIGEN DE ESTAS DIFICULTADESORIGEN DE ESTAS DIFICULTADES

RECEPCIÓN DEL LENGUAJE

- LIMITACIÓN DE PROCESAMIENTO TEMPORAL
- LIMITACIÓN DE LA MEMORIA DE CORTO PLAZO

Hay una dificultad para manejar secuencias de sonidos
a la velocidad a la que se dan en el habla.

La mejora del procesamiento y la 
memoria son dos aspectos 
fundamentales en la intervención.



ORIGEN DE ESTAS DIFICULTADES

BASES BIOLÓGICAS

- Factores genéticos:

Gran evidencia de la heredabilidad del trastorno. Entre un 25% y un 
75% de los niños con TEL tienen algún familiar de primer grado con 75% de los niños con TEL tienen algún familiar de primer grado con 
problemas en el lenguaje.

- Factores neurológicos:

Estos niños no muestran anomalías cerebrales
evidentes, pero si se han encontrado sutiles
alteraciones en su desarrollo neuronal: en áreas
auditivas, de memoria y de atención.
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La evaluación ha de ser global de la capacidad lingüística:

Historia previa      +      Tests +      Análisis de muestras de lenguaje.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN:

-Confirmar que estamos ante un trastorno primario del lenguaje.

-Determinar qué dimensiones del lenguaje están afectadas.

-Identificar la relación entre los problemas del lenguaje y posibles
problemas de aprendizaje.

-Poder realizar la planificación de la intervención , modificaciones a
nivel escolar, recomendaciones adecuadas para el profesorado y
familia.

Sólo con un buen análisis de las características del
lenguaje de cada niño se podrá hacer una buena
aproximación diagnóstica, que se ajuste al máximo a sus
dificultades.

Con ella podremos planificar una intervenciónCon ella podremos planificar una intervención
específica en los diferentes contextos.
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OBJETIVO:

Mejorar los aspectos poco desarrollados mediante el aprendizaje de
estrategias y comportamientos lingüísticos específicos con los que
disminuir las dificultades.

MARCOS DE INTERVENCIÓNMARCOS DE INTERVENCIÓN

Durante muchos años           MÉTODOS FORMALES

Enseñar lenguaje tomando como referencia sus reglas (forma del lenguaje).

En los últimos años               MÉTODOS FUNCIONAL ES

Enseñar lenguaje desde el uso del lenguaje (herramienta comunicativa).



LOS PRIMEROS OBJETIVOS IRÁN ENCAMINADOS A INTERVENIR EN
LA COMPETENCIA COMUNICATIVA (interacción con las personas y su
entorno).

A la hora de definir qué sabe y qué hay que enseñar a un niño,
tendremos que poner énfasis no sólo en el aspecto formal, también en
cómo lo usa y qué expresa (los tres componentes van juntos al
comprender y expresar mensajes).

FORMA CONTENIDO

USO

LENGUAJE

Esta es la gráfica de la interacción entre forma, uso y contenido del
lenguaje, muy conocida en la intervención en problemas de lenguaje.

Cuando hay un desequilibrio en alguno de los aspectos:

Es cuando se considera que hay una dificultad en el lenguaje .



ORIENTACIONES BÁSICAS EN LA INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN IMPLÍCITA INTERVENCIÓN EXPLÍCITA

Aprendizaje del lenguaje

Aprendizaje implícito:

- Aprendizaje sin necesidad de enseñanza
directa, explícita y consciente.
- Forma “natural” de aprendizaje del
lenguaje.

Aprendizaje explícito:

- Requiere enseñanza directa de contenidos.
- Requiere instrucción.



APRENDIZAJE IMPLÍCITO

¿Los niños con TEL pueden beneficiarse de un aprend izaje 
implícito?

Si, son capaces de aprender de forma implícita. 

Pero se necesitarán ciertas modificaciones en el lenguaje de los
adultos para facilitar este aprendizaje:

- Enunciados sencillos de longitud creciente.

- Mayor número de exposiciones (repeticiones).

- Disminuir ligeramente la velocidad del habla (ritmo de presentación de
los estímulos más lento).

- Presentar los estímulos de forma espaciada, no a la vez.

- Dar ayudas gestuales, visuales y prosódicas.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INTERVENCIÓN

1. Atención a las familias. 

2. Adquisición de requisitos básicos para el lenguaje. 

3. Nivel fonológico del lenguaje. 

4. Nivel léxico-semántico del lenguaje. 4. Nivel léxico-semántico del lenguaje. 

5. Nivel morfosintáctico del lenguaje. 

6. Nivel pragmático del lenguaje. 

7. Enseñanza de la lectoescritura. 

8. Atención escolar. 
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¿Qué necesitan los niños con TEL en la escuela?

- Ajuste de la metodología de enseñanza.

- En algunos casos, adaptaciones curriculares.

Los alumnos con trastornos del lenguaje presentan una gran diversidad 
de síntomas y por tanto una gran diversidad de necesidades educativas:

- En algunos casos, adaptaciones curriculares.

- Apoyo individualizado por el especialista.

- Supervisión y refuerzo de habilidades sociales.

INTERVENCIÓN 
IMPLÍCITA

INTERVENCIÓN 
EXPLÍCITA



Será necesario llevar a cabo ciertas modificaciones en el aula que
favorezcan los aprendizajes y el bienestar de los niños con T EL:

1. Adaptar el lenguaje.

2. Adaptar aspectos del entorno.

3. Ajustar la metodología.3. Ajustar la metodología.

4. Elaborar adaptaciones curriculares con el equipo del centro.

5. Reforzar la correcta interacción social en el aula.

El especialista del lenguaje en el colegio será el encargado de llevar
a cabo estas modificaciones y explicárselas al resto de personal
docente.

Es importante que entre dentro del aula, de vez en cuando, para
observar cómo se desenvuelve el alumno, cuáles son sus
necesidades y las del profesor.necesidades y las del profesor.

Además, se recomienda que participe en la
elaboración de los exámenes y planteamiento
de los deberes junto con el profesor, para
servirle de guía, especialmente en los primeros
momentos.



Las modificaciones variarán según
Edad del niño.

Grado de afectación del lenguaje.

A continuación veremos pautas generales de intervención en el aula,
las cuales se deberán delimitar y ajustar a las necesidades individuales
concretas.

Ej. Ayuda para niño de 4 años
con trastorno mixto severo 
(comprensión situacional).

Ej. Ayuda para niño de 8 años
con trastorno mixto moderado

(seguimiento explicación clase 
de ciencias).

Adaptar el lenguaje:

Nos colocamos a su altura o lo más cerca posible. Es importante que
tenga buena visión de nuestra cara, para apoyarse en la lectura
labial, gestos y expresiones.

Utilizaremos enunciados de longitud corta, haciendo cierta pausa
entre ellos para que pueda ir procesándolos.

El ritmo del lenguaje en general será ligeramente más lento.

Enfatizaremos más (más prosodia) y un tono más elevado.

Hay que darle el tiempo que necesita para comprender y responder,
no impacientándonos.

Las preguntas son una buena herramienta para facilitar la
continuidad de una conversación, pero tendremos que hacer buenas
preguntas.



Estas irán encaminadas a:

- Demostrar interés y crear 
expectación .

Ej. ¿Qué sigue?, ¿y ahora?

- Dar opciones para decidir.
Ej. ¿quiénes _ o _?

Deben evitarse aquellas 
preguntas: 

Ej. ¿quiénes _ o _?

- Ampliar la mente.
Ej. ¿Qué está pasando?, ¿Cómo 
funciona?

- Ampliar la curiosidad.
Ej. ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?

- Que agobian o exigen. 
Ej. ¿Qué es eso?

- Que contienen la respuesta.
Ej. ¿Quieres chocolate, verdad?

- Que son cerradas.
Ej. ¿Estás bien?

Adaptar aspectos del entorno:

En clase es conveniente que esté en las primeras filas . Tendrá una
mejor escucha y visión del profesor y pizarra.
Supervisión por parte del profesor para asegurarse de que el niño
entiende lo que hay que hacer en la tarea.

Empleo de apoyos visuales . Las destrezas de memoriaEmpleo de apoyos visuales . Las destrezas de memoria
visuoespacial están mejor conservadas que las auditivas. Le
ayudarán a comprender y memorizar, también a apoyar su expresión
y poder darle un orden.



Ajustar la metodología:

Información básica:
Es importante comprobar si el niño tiene la información básica
(vocabulario relevante) necesario para seguir el tema que se ve en
clase, la actividad… muchas veces será necesario trabajar un
vocabulario previo que permita seguir la clase.

Enunciados (tareas y exámenes):
Simplificación de los enunciados. Si es un enunciado con varias
demandas, dividirlo en enunciados independientes (enunciado por
demanda). Tanto en lenguaje oral como en escrito.

Respuestas (tareas y exámenes):
Que la respuesta no exija una narración oral o composición escrita,
mejor respuestas cortas que él pueda afrontar (Ej. Más preguntas y
respuestas cortas, formato tipo test…). Se valoran bien los contenidos
de estudio y no se exige un uso complejo del lenguaje.

Lectura:
Necesitará mayor refuerzo. Los materiales no deben ser de un nivel
superior a su desarrollo lingüístico. Conveniente que pueda trabajar
el material por adelantado y de forma individual.

Elaborar adaptaciones curriculares con el equipo del centro:

La organización del centro educativo debe garantizar la
coordinación entre todo el equipo educativo, para que trabajen encoordinación entre todo el equipo educativo, para que trabajen en
una misma línea y con los mismos planteamientos.

Habitualmente el alumnado con TEL necesita apoyo especializado
del lenguaje de manera intensiva en varias sesiones a la semana.
También habrá que diseñar una adaptación curricular
individualizada: comprenderían la modificación de aspectos como
los contenidos y objetivos, la metodología, las actividades, el modo
de evaluar, los horarios, el agrupamiento de alumnos, etc.



Reforzar la correcta interacción social en el aula.

Formar grupos para ayudar que la participación en las
interacciones sea más larga. Se defienden mejor en pequeño grupo
que en gran grupo.

Si es necesario, el especialista o el profesor, se introducirán de
forma indirecta en la interacción para ayudarle a integrarse y
participar.participar.

Crear un clima de respeto y aceptación , evitando cualquier tipo de
burla por los compañeros o situación en la que pueda estar
incómodo, ya que sus iniciativas disminuirán.

Propuestas para la integración del niño en el tiempo del patio
(recreo).
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Educación infantil.

Educación primaria en adelante.

EDUCACIÓN INFANTIL

Comprensión situacional y seguimiento 
de las actividades del aula.

Adquisición de vocabulario.

Inteligibilidad del habla.

Interacción social.



COMPRENSIÓN SITUACIONAL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL AULA.

• Dificultad para entender la situación y lo que hay que hacer.
• En ocasiones hay problemas con los cierres de actividad , para

continuar a la siguiente.

Pueden aparecer conductas de enfado y negación .

Ayudas visuales para mejorar su comprensión. 

Dan mucha seguridad y tranquilidad al alumno, le permiten comprender
la situación, estructurarse y poder anticipar lo que viene después.

Se pueden plantear de manera diferente y el fin será dar apoyo a la
necesidad concreta del niño, durante el tiempo que sea conveniente.

Ayudas visuales:

Ejemplos



ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO

Etapa en la que se enseña gran cantidad de vocabulario.

Niños con TEL

El procesamiento temporal y la memoria presentan 
ciertas limitaciones.

Esto produce una mayor dificultad en el aprendizaje 
del vocabulario causando:

• Problemas de adquisición y reconocimiento.
• Problemas de evocación o denominación.

Necesitan un trabajo más intensivo sobre el vocabulario que se ve en 
el aula:

• Más repeticiones.
• Ritmo más lento.
• Imagen que apoye el concepto.
• Que aparezca en diferentes materiales y dinámicas.

Ejemplo:

Sería interesante que el profesor o logopeda se coordinaran con la 
familia del niño para que diariamente se llevara a cabo un repaso del 
vocabulario visto en clase . Se prepararía un material o dinámica que 
se le explicaría a los padres.



INTELIGIBILIDAD DEL HABLA.

Nos encontramos una clara dificultad para ser entendidos , por
diversas causas: posible afectación fonética, fonológica, de evocación,
morfológica, sintáctica…

Aspectos a reforzar en el aula:

Expresión de necesidades (baño, dolor, estados emocionales…).

Resolución de conflictos básicos con sus iguales.

Expresión de acontecimiento vividos (asamblea).

Expresión de estado emocional Expresión conflictos de clase

Ayuda para la
asamblea



INTERACCIÓN SOCIAL.

No son buenos comunicadores, carecen de los suficientes recursos
lingüísticos para hacerse entender con claridad, interactuar con sus
iguales, respetar turnos…

El problema no tiene porqué ser pragmático, su dificultad
lingüística , indirectamente, afecta las funciones comunicativas.

Mayor uso de comunicación no verbal.

Pocas iniciativas comunicativas.

Están menos tiempo interactuando.

Responden menos.

Baja competencia comunicativa general.

Crear situaciones de interacciones fáciles y predecibles.

Que el logopeda se introduzca en las dinámicas para ayudar al niño a
participar (indirectamente y sin presiones para él) y así enseñar al
profesor.

Realizar actividades relacionadas con las normas sociales y
habilidades comunicativas (marionetas, cuentos, escenas, fichas…):

• Saludos y despedidas.
• Inicio de interacciones.
• Turnos.
• Tener amigos.
• Solucionar pequeños conflictos…



En educación infantil es importante planificar actividades orientadas a 
fomentar:

• Imitación.

• Juego simbólico.

• Expresividad en general.

Tres áreas de especial 
importancia.

Adquisición de la lectura.

Explicaciones orales.

Deberes y exámenes: enunciados y 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Dinámica de la clase.

Deberes y exámenes: enunciados y 
respuestas.



CARACTERÍSTICAS QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR EN LA

LECTURA:

Mecánica lectora:

- Dificultades de decodificación (identificar las letras que forman la
palabra).

- Fallos en lectura de sílabas complejas.
- Lectura silabeada, lenta y poco automática (lectura por ruta subléxica).
- Sustituciones de palabras, que comparten raíz o son de la misma- Sustituciones de palabras, que comparten raíz o son de la misma

familia.
- Lectura entrecortada y dificultosa.

Procesos sintácticos y semánticos:

- Mala comprensión de ciertas estructuras
gramaticales (oraciones pasivas, de relativo…).
- Ciertos problemas en la comprensión lectora con
enunciados largos o textos grandes.

o Identificación de letras.

Con actividades que ayuden a obtener buenas representaciones de
cada letra.

o Procesos léxicos.

Será necesario dedicar más tiempo a cada proceso que interviene en
la lectura, especialmente a los dos primeros procesos, con el fin de
consolidar la base del aprendizaje lector:

o Procesos léxicos.

Con actividades que ayuden al correcto desarrollo de las dos vías de
lectura, ruta subléxica (indirecta) y ruta léxica (directa). Importante
dedicar el tiempo necesario a la correcta consolidación de la primera ruta,
antes de buscar una lectura directa de la palabra.

o Procesos sintácticos.

o Procesos semánticos.

Trabajar los diferentes tipos de frases
previamente de forma oral, para después
hacerlo de forma escrita. Aumentando la
longitud muy gradualmente.



¿Cómo aprovechan las explicaciones que se dan 
oralmente? Memoria y procesamiento por vía 

auditiva.

Pobre memoria verbal y auditiva.
- Les cuenta aprender vocabulario nuevo y retener conceptos.

Más lentos para comprender lo que escuchan .Más lentos para comprender lo que escuchan .
- Necesitan más tiempo para analizar lo escuchado.
- Tardan más en dar respuesta.

No son capaces de seguir explicaciones o 
consignas largas.
- Se les solapan informaciones, ya que cuando 
terminan de procesar una  parte del mensaje ya se 
han perdido la que sigue a esta.

El logopeda

Elaborar pautas de adaptación del lenguaje

Profesorado

Importante: que el profesor entienda la necesidad del niño, la
importancia de esta adaptación, tanto para el seguimiento de la clase
como para su motivación y autoestima.



¿Son capaces de seguir la dinámica de la clase?

Siguen la clase con dificultades:

o Su nivel de atención es más bajo.

o Se distraen fácilmente (ruidos, un dibujo del libro…).

o No suelen preguntar o pedir ayuda al profesor.

- Si se han perdido.
- Si no se han enterado de la actividades.
- Si tienen dificultades con el uso de la 
agenda.

o Presentan problemas de comprensión que les
hacen perderse (punto anterior).

El logopeda explicará estas características al profesorado.

Indicarles la necesidad de que participen en el mantenimiento de la
atención del niño:

o Indicándole, de vez en cuando, dónde vamos en el libro.
o Participación del niño, de manera indirecta, en las explicaciones

(preguntas para comprobar si sigue el tema…).

Ayuda en el uso de la agenda :

o Enseñándoles cómo se usa, dotándoles de autonomía
progresivamente.

o Dar aviso del momento de apuntar tareas / exámenes en la agenda
(consigna verbal clara o ayuda visual).

o Comprobar si se han apuntado correctamente las tareas
(supervisión del profesor, que cada día un alumno repita lo que
toca…).

Es importante tener en cuenta las modificaciones en el entorno (lugar
que ocupa en la clase, compañero de al lado, ayudas visuales…).



¿Cómo se defienden ante los deberes y 
exámenes? Enunciados y respuestas.

Tanto los deberes cómo los exámenes exigen el dominio del lenguaje.

Dificultades en ambas tareas.

Enunciados:

- Largos, con varias consignas       
justas.
- Con estructuras oracionales 
complejas.
- Algo abstractos, no literales o 
inferenciales.
- Vocabulario nuevo o poco 
común.

Respuestas

- Se piden varias cosas a la vez.
- No literales o inferenciales 
(conclusiones, relaciones…).
- Exige una composición escrita de 
varias líneas.

Necesario adaptar tanto los enunciados como la respuesta que se exige.

Enunciados:
Simplificación de los enunciados. Si tiene varias consignas, dividirlo en
enunciados independientes.

Respuestas:
Que no exija una narración oral o composición escrita, mejor
respuestas cortas que él pueda afrontar:

• Más preguntas y respuestas cortas.
• Formato tipo test.
• Completar oraciones.
• Unir.
• Completar nombres en un dibujo.
• Enumerar…

Se valoran bien los contenidos de estudio y no se exige un uso
complejo del lenguaje.



Si se le pide al niño con TEL una exigencia lingüística superior a
la que domina, aparecerán conductas del tipo:

o Negarse a realizar la tarea / examen.

o Rechazo a actividades similares.

o Se desmotivan y pierden confianza.o Se desmotivan y pierden confianza.

o Cierto nivel de nerviosismo.

o …

¿Qué nos encontramos en su discurso? 
Conversación, narración, exposición y composición 

escrita.

Conversación, narración, exposición y composición escrita son ejemplos 
de discurso.

Presentan dificultades de carácter organizativo :

- Omisiones de ideas y elementos importantes.

- Les cuanta diferenciar las ideas principales
de las secundarias.

- Poco orden y coherencia lo de explicado.

Esto hace que el discurso sea difícil de entender
por los interlocutores.



En el aula mejor no exponerlos de manera directa a estas actividades.

Necesario un trabajo específico.

Preparación previa y ayuda visual (dibujos, esquema…).

o Introducción

• Conceptualización del TEL

• El proceso de evaluación como guía en la intervenció n

o La intervención en el TELo

• Características  de la intervención

• Pautas generales de intervención en el aula

• Consecuencias del TEL en el rendimiento escolar

• Pautas de intervención específicas



PROCEDIMIENTO:

La siguiente parte de la presentación no estará encaminada en ver cada
dimensión lingüística de manera estricta.dimensión lingüística de manera estricta.

Se verá una propuesta de posibles procedimientos y materiales
para educación primaria, los cuales estarán encaminados a trabajar los
diferentes aspectos donde los niños con TEL presentan sus dificultades.

PRÁCTICAS PUNTO ANTERIOR:

Ayudas visuales.

Enunciados y respuestas.

DIMENSIONES DEL LENGUAJE

Recepción del lenguaje

Expresión del lenguaje

DESARROLLO LECTOR



LAS AYUDAS VISUALESLAS AYUDAS VISUALES

Las ayudas visuales son herramientas de aprendizaje que apoyan al
lenguaje oral, en los niños con TEL se suelen usar en dos direcciones:

o Ayudar a comprender una cuestión con el apoyo de
dibujos/imágenes.
o Ayudar a expresar mejor una serie de ideas con el apoyo de
dibujos/imágenes.dibujos/imágenes.

Estas ayudas siempre irán acompañadas del lenguaje oral, el fin es que
mejoren en este aspecto.

Es importante que las ayudas visuales estén adaptadas para el caso
concreto, dependiendo de sus necesidades.

A medida que el niño va mejorando se irán disminuyendo y modificando
las ayudas visuales.

Elaboración de ayudas visuales:

El portal ARASAAC ofrece muchos recursos (pictogramas, fotografías,
materiales, ejemplos…).

¿Es necesario utilizar pictogramas?

No, los niños con TEL se benefician de todo tipo de apoyo visual, seNo, los niños con TEL se benefician de todo tipo de apoyo visual, se
pueden utilizar cualquier tipo de materiales.

¿Cómo se pueden elaborar las ayudas?

• Manualmente.
• Herramientas multimedia.



Ejemplo de uso de ayudas visuales:

Destinado a la comprensión de una consigna oral y seguimiento de la 
actividad.

Después de haber visto el tema de los tipos de animales en clase de 
ciencias se  les propone la siguiente actividad: 

Tenéis que escuchar la descripción y
adivinar qué animal es. Lo tenéis que
escribir en los papelitos que tenéis en laescribir en los papelitos que tenéis en la
mesa y pegarlo en vuestro cuaderno. Al
final miraremos cuántos habéis acertado.

1º  Hacemos un guión de las partes de la actividad , para poder 
explicársela:

-Escuchamos y pensamos en un
animal.

-Cogemos el papel y escribimos
Su nombre.

-Pegar en el cuaderno.-Pegar en el cuaderno.

-Al final corregimos.

Esta ayuda visual puede utilizarse para toda la clase y estar a la vista. 



1
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ENUNCIADOS Y RESPUESTASENUNCIADOS Y RESPUESTAS

• Preguntas y respuestas cortas.
• Formato tipo test.

Buscamos

• Formato tipo test.
• Completar oraciones.
• Unir.
• Completar nombres en un dibujo.
• Enumerar…



VAMOS A PENSAR 

Con lo que sabemos…

Elabora dos preguntas sobre el siguiente tema.

Ejemplo de examen
no adaptado.

X

¿Qué aspectos observáis 
que pueden ser difíciles?que pueden ser difíciles?



PRÁCTICAS PUNTO ANTERIOR

Ayudas visuales.

Enunciados y respuestas.

DIMENSIONES DEL LENGUAJE

Recepción del lenguaje

Expresión del lenguaje

DESARROLLO LECTOR

RECEPCIÓN DEL LENGUAJE

ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA:

La memoria a corto plazo y la memoria de trabajo impactan sobre: El desarrollo del
vocabulario, comprensión de oraciones, comprensión de narraciones, rendimiento
escolar…

Aprendizaje de pequeñas listas de vocabulario : preferiblemente palabrasAprendizaje de pequeñas listas de vocabulario : preferiblemente palabras
de uso diario y de contenido académico.

Estrategias de repetición: La repetición de cantidades reducidas de
información verbal.

Análisis de tareas : La identificación del objetivo de una tarea y de los pasos
necesarios para alcanzar el objetivo.



Aprendizaje de pequeñas listas de vocabulario

Ejemplo

1º Vemos con él el vocabulario. Con este planteamiento:

- Memoria.
- Aprendizaje de vocabulario.
- Relaciones semánticas.

2º Le pedimos que repita.

Cocinero
Cocinero, electricista
Cocinero, electricista, policía
…

Mejor ponerse un tope de 3-5 palabras, para evitar exigencias elevadas.

Otro planteamiento:

Vocabulario no relacionado, pero 
ya visto.

Estrategias de repetición

Recordar y procesar órdenes verbales mientras las ejecuta.

De antemano señalar el número de órdenes o cosas a pedir.

Ejemplos:

- Tráeme la vaca, un coche y un lápiz.
- Toca los libros, los animales y la caja de letras.

Dinámicas por
el aula- Toca los libros, los animales y la caja de letras.

- Dibuja una casa, un coche y un árbol.
- Escribe una Z, una L y una A.

- Busca la pelota azul y el niño que trepa.
- …

Al principio será el terapeuta quien dará las consignas, luego se 
cambiarán los roles.

el aula

Dinámicas 
en papel

Dinámicas
en escena



EXPRESIÓN DEL LENGUAJE

Intervención en morfología.

Ejercicios para mejorar las flexiones de las palabras y el uso de las palabras función 
que las acompañan.

Flexiones singular y plural // masculino y femenino

Uso de artículos que acompañan a las flexiones singular y plural // femenino y masculino

Recursos ANAYA
interactiva



Flexiones verbales

gobiernodecanarias.org

educarchile.cl

Intervención en Sintaxis

Ejemplo de actividades para trabajar la comprensión de estructuras sintácticas :

• Afirmativas y negativas.
• Enunciativas, interrogativas, exclamativas.
• Activas (Ej. La niña está besando al niño), pasiva s (Ej. El policía es perseguido por el ladrón), con

complemento focalizado (Ej. A la niña le riñe el papá), de relativo (Ej. El camión que tiene la cabina
roja está siguiendo al coche).



También actividades de órdenes orales , para la comprensión de 
estructuras de oraciones:

-Dame el lápiz que tiene goma…

Ejemplo de actividades para trabajar la producción de oraciones : frases 
incompletas, desordenadas, lectura, hacer frases con la misma estructura… 

childtopia.com

El perro está comiendo y 
el señor le está mirando.



Intervención en léxico y semántica

• Aumentar el vocabulario y la capacidad de evocación.
• Ampliar el campo semántico mediante el desarrollo de la capacidad para

establecer asociaciones, comparaciones, clasificaciones, categorizaciones y
definiciones verbales.

Ejemplos trabajo vocabulario

actiludis.com

Ampliar el campo semántico : profundizar 
en el significado.

- Sinónimos y antónimos.
- Poner ejemplos.
- Semejanzas y diferencias con otras palabras…

juntadeandalucia.es



MAPA SEMÁNTICO: La leche.

Mediante los mapas semánticos podemos trabajar distintas
categorías semánticas, adquirir nuevo vocabulario y comprender las
relaciones de conceptos.

Otro ejemplo de mapa semántico.



PROPUESTA DE TRABAJO EN SEMÁNTICA

<<Apoyo de los temas del libro>>

1. Trabajar el vocabulario de forma previa, con apoyo visual y
reflexión sobre su significado (qué es, a que grupo pertenece,
relaciones con otros conceptos…).relaciones con otros conceptos…).

1. Proceso de aprendizaje y memorización del vocabulario.

1. Relacionar el vocabulario trabajado y poder ubicarlo en su
contexto (sistema digestivo, ciclo del agua…).

Intervención en el Discurso

Oral y escrito

• Descripciones

actiludis.com

• Secuencias

- Pasos de secuencias básicas diarias ( lavarse los dientes, ponerse el pijama,
cosas que se hacen desde que nos levantamos hasta que vamos al cole…).Fin: que
tomen conciencia de los pasos y el orden de los sucesos.

- Cosas hechas el fin de semana ( hará con los padres y llevará al colegio, tendrá
apoyo en dibujos o esquema escrito).

- Secuencias en imágenes desordenadas ( ciclo del agua, ir de compras…).

actiludis.com



Secuencia de un cuento

Secuencias temporales Secuencia fin de semana

Intervención en  pragmática 

• Habilidades sociales generales.
• Mejorar la capacidad de participar en conversaciones de grupo.
• Habilidades para comprender y resolver conflictos.

Actividades de normas de cortesía básicas



Actividades para comprender conflictos 
sociales.

Actividades de habilidades conversacionales e interacción (proyecto agrega).Actividades de habilidades conversacionales e interacción (proyecto agrega).

PRÁCTICAS PUNTO ANTERIOR

Ayudas visuales.

Enunciados y respuestas.

DIMENSIONES DEL LENGUAJE

Recepción del lenguaje

Expresión del lenguaje

DESARROLLO LECTOR



INTERVENCIÓN EN EL APRENDIZAJE LECTOR

Además de la intervención en las dimensiones del lenguaje antes
mencionadas, en muchos casos habrá que intervenir en el proceso de
aprendizaje lector.

• Aprendizaje de las letras y su automatización.
• Reglas de combinación de las letras y su automatización.

Mas apoyo
• Desarrollo de la ruta subléxica (todo tipo de palabras).
• Desarrollo de la ruta léxica (palabras conocidas).

• Comprensión de estructuras oracionales y pequeños
párrafos.

Mas apoyo
para su 

aprendizaj
e

Muy importante fortalecer las HABILIDADES DE CONCIENCIA
FONOLÓGICA.

Mejora la producción del habla, la exactitud lectora y la comprensión
lectora.

YouTube

En muchas ocasiones ya se les habrán enseñado 
los GESTOS DE APOYO AL FONEMA,  aplicarlos 
también en el aprendizaje de las letras.

CREENA

YouTube



Hay gran cantidad de recursos para fortalecer esta área.
La importancia radica en no correr y afianzar bien cada etapa.

VUESTRO  TURNO



natalia.digon@gmail.com


