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IMPORTANTE           
 
El siguiente plan de trabajo es fruto del trabajo con niñ@s con Trastorno Específico del 
Lenguaje. Cada niño y cada niña puede desarrollar este trastorno de diferentes formas y con 
mayor o menos afectación. Ell@s deben acudir a su terapia con sus especialistas y seguir las 
pautas que ellos dictan y dejarse aconsejar por ellos que son los que mejor conocen qué 
terapia debe seguir el pequeño. 
 
De todas maneras os dejo el plan de trabajo que he realizado a lo largo de un par de cursos, 
puesto que si es cierto que cada niño/a puede tener una evolución diferente, este plan de 
trabajo sí que puede orientar o dar ideas de algunas actividades a los educadores o familias 
que están con los peques. 
 
Deseo que os sirva de verdadera ayuda. Como maestra y educadora, me hubiese venido bien 
algo así para arrancar cuando empiezas a trabajar con un niñ@ que tiene TEL.  
 
 
 

INTRODUCCIÓN           
 
Es un Plan de Trabajo para apoyar, desde la escuela, una terapia para el Trastorno Específico 
del Lenguaje -TEL-. Con este Plan de Trabajo se quieren abordar tres áreas importantes en el 
desarrollo del niño: social, cognitivo y comunicación y lenguaje; para mejorar la capacidad de 
comprensión, comunicación y las relaciones sociales entre iguales y con el adulto, en una edad 
comprendida entre los 2-3 años, aproximadamente. 
 
Ante todo se persigue la inclusión del niño/a en el aula, puesto que ello favorecerá a todos los 
niveles, su buen desarrollo. 
 
Adquirirá una mejoría en el aspecto social, puesto que la vida en el aula está llena de 
momentos en los que se debe relacionar con otros compañeros o compañeras, sus iguales, o 
con los adultos que forman parte de la vida diaria de la escuela. Interacciones que siempre 
serán positivas, pueden ser momentos de juego, de trabajo, de rutinas, momentos positivos o 
momentos en los que pueda surgir un conflicto y deba solucionar, esto también forma parte 
de su socialización, son situaciones que surgen de la vida cotidiana y deberá aprender a 
gestionar. 
 
En el aspecto emocional, el estar dentro de un grupo-clase es ideal para poder abordar esta 
parte fundamental en el desarrollo humano. La vida en el centro está llena de ocasiones en las 
que hay que saber gestionar las emociones, en las que se puede trabajar y fomentar el afecto. 
 
En el desarrollo cognitivo se hará un especial hincapié en ciertos aspectos como la percepción 
y el juego simbólico.  
 
Para trabajar el desarrollo lingüístico es muy importante no trabajar solo el habla, sino que 
iremos un paso atrás trabajando la motricidad bucal y los puntos de articulación y por otro 
lado, no debemos olvidar la comprensión. 
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OBJETIVOS           
 
Los OBJETIVOS GENERALES que se pretenden trabajar para alcanzar un avance en el desarrollo 
son los siguientes: 
 

- Abordar el área de lenguaje y comunicación para fomentar una evolución positiva. 
- Aumentar los periodos atencionales. 
- Fomentar sus interacciones, tanto con sus iguales como con la figura del adulto para 

promover su desarrollo social. 
- Conseguir una mayor autonomía. 

 
 
Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS se podrían desglosar en los siguientes puntos: 
 
Desarrollo Social 

- Realizar actividades en las que se implique con los demás. 
- Fomentar la interacción tanto con el adulto como con sus compañeros y compañeras. 
- Respetar el turnos de los compañeros  

 
 
Desarrollo Cognitivo 

- Trabajar los pre rincones 
- Promover el juego simbólico. 
- Fomentar la imitación de gestos y sonidos 
- Trabajar el juego perceptivo y la manipulación 
- Fomentar la percepción visual y auditiva 
- Trabajar la discriminación visual y auditiva 
- Iniciarse en la memoria visual y auditiva a corto plazo. 
- Aumentar los periodos atencionales. 

 
 
Desarrollo Lingüístico 

- Trabajar la motricidad bucofacial. 
- Reforzar el área del lenguaje 
- Realizar órdenes que salgan de la rutina 

 
 
 

CONTENIDOS           
 
Contenidos como tal no he programado, me voy a centrar en tres grandes áreas del desarrollo: 
 

- Comunicación y Lenguaje: 

 Expresión. 

 Comprensión. 
- Cognición. 
- Socialización. 
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METODOLOGÍA           
 
El papel del educador/a es muy importante en para llevar a cabo este Plan de Trabajo. 
Dependiendo del momento y actividad éste tendrá un papel de conductor, guía, observador,… 
Así mismo se le intentará dar la mayor autonomía al niño o niña, que es un gran objetivo a 
lograr. 
 
Se intentará  apoyar en la medida que se pueda en el uso de gestos naturales, como ayuda 
para aumentar su comprensión. También se puede, y sería recomendable dependiendo el 
caso, de tener un apoyo visual, como el de una agenda visual. 
 
Se quiere fomentar  el uso de estrategias sociales básicas (saludo, despedida) entre sus iguales 
y entre los adultos, así que es importante que cuando entre alguien a la clase o salga un niño o 
niña, se despidan o reciban. 
 
Se deberán ignorar las rabietas, retirando en todo momento el lenguaje oral y la mirada. En 
caso de que la rabieta sea muy fuerte sí que intervendrá el adulto y se ayudará a regularse 
emocionalmente. 
 
En los momentos de patio, sería recomendable (si es posible) organizar juegos donde se tenga 
que implicar directamente con los demás compañeros. La participación del adulto para esto, es 
imprescindible. 
 
Se quiere introducir juegos que fomenten el lenguaje y la comunicación ya sean acompañados 
de gestos naturales o imágenes que ayuden a entender mejor la dinámica del juego.   
 
Se pretende hacer actividades grupales, pero para que el beneficio sea mayor, especialmente 
para el niño o niña con TEL, se puede hacer en algunas sesiones grupos más reducidos, 
dependiendo del apoyo que se tenga de algún otro maestr@ o educador/a, u organizar la clase 
por rincones, en los que haya alguna opción de juego más libre y otro rincón dirigido específico 
de estas actividades. 
 
Se ha intentado hacer un Plan de Trabajo lo más estimulativo posible, haciendo hincapié en 
aspectos como la percepción, manipulación y exploración de objetos, como pilar fundamental. 
 
También se da mucho peso al feedback que puedan dar compañer@s y adultos. 
 
 
 
 

RECURSOS            
 
RECURSOS MATERIALES: Estos se ha intentado que sean lo menos costosos posible. No se 
necesitan grandes materiales o son fácilmente sustituibles. 
 
RECURSOS HUMANOS: Debido al gran número de alumnos y alumnas que hay por grupo-aula, 
sí sería bueno que hubiese un educador/a de apoyo. 
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SECUENCIACIÓN          
 
La secuenciación es una cosa muy adaptada a cada nivel y caso. Son actividades que se quieren 
integrar con todo el grupo, todos los niños y niñas se verán beneficiados. La estructura 
temporal que se le dé, ya dependerá de muchos factores. 
 
La atención sostenida será un elemento a trabajar de forma continuada en todas las 
actividades. 
 
 
 

ACTIVIDADES           
 

DESARROLLO SOCIAL 
 
Realizar actividades en las que se implique con los demás. 
Fomentar la interacción tanto con el adulto como con sus compañeros y compañeras. 
 

KI KIRI KI, ¿QUIÉN ESTÁ AQUÍ? 1 
 
Énfasis: Presentarse. 
Coeficiente de cooperación: 7 
 
Nos sentamos en círculo. La profesora coloca una mano sobre la cabeza de una de las niñas y 
comenzamos a cantar: 
Ki kiri ki ¿Quién está aquí?  
Ki kiri ki, ven y verás.  
Ki kiri ki ¿quién es? 
 
El grupo dirá el nombre de la niña sobre la cual la profesora tiene la mano. Después repetimos 
la actividad colocando la mano sobre otra niña distinta y seguimos así hasta que recordamos el 
nombre de todas las niñas y niños del grupo. 
 
NOMBRE Y RUEDA LA PELOTA. 
Énfasis: Presentarse, distensión 
Coeficiente de cooperación: 8 
Todos en círculo sentados en el suelo. Uno pasa la pelota a alguien que esté lejos haciéndola 
rodar por el suelo y diciendo su propio nombre. 
 
Cuando han hecho todos los ejercicios, lo repetimos de nuevo. Esta vez al pasar la pelota, en 
lugar de decir el propio nombre, cada niña dice el nombre de la persona a laque pasa la pelota. 
Se sigue así hasta que todas hayan participado en la actividad. Nos cambiamos de sitio y 
repetimos el ejercicio si hay tiempo. 
 
MANO ¿DÓNDE ESTÁS?  
Énfasis: Distensión. 
Coeficiente de cooperación: 7 

                                                           
1 http://es.scribd.com/doc/19981273/Juegos-Cooperativos-y-Sin-Competicion-Para-La-Educacion-Infantil#scribd  

http://es.scribd.com/doc/19981273/Juegos-Cooperativos-y-Sin-Competicion-Para-La-Educacion-Infantil#scribd
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Solista: Mano ¿dónde estás?  
Grupo: Estoy en la cabeza/barriga/suelo/volando… 
Grupo: Estoy con todas las manos. Con todas las manos. Con todas las manos 
 
 
CON MIS PIECITOS. 
Énfasis: Distensión. 
Coeficiente de cooperación: 7 
 
Nos ponemos de pie en una sala amplia. Cantamos y realizamos los movimientos que dice la 
canción: Con mis piecitos camino, camino. Con mis piecitos camino yo. Con mis manitos 
aplaudo, aplaudo. Con mis manitos aplaudo yo. Con mis ojitos yo veo, yo veo. Con mis ojitos 
veo yo. Con mi boquita, Yo como, yo como. Con mi boquita como yo. Hacemos gestos muy 
exagerados e inventamos otras letras. 
 
 
EN LA GRANJA DE PEPITO.  
Énfasis: Distensión, estima por la naturaleza. 
Coeficiente de cooperación: 7 
 
Aprendemos a cantar a la vez que hacemos los gestos y movimientos característicos de cada 
animal que decimos: 
 
En la granja de los animales, 
Se divierten como tales, 
Con la vaca, mu mu… 
 
En la granja de Pepito (i a, i a, o)  
Todos somos amiguitos (i , i a, o). 
 
 
LA CESTA DE LA COMPRA. 
Énfasis: Distensión, relajación. 
Coeficiente de cooperación: 7 
 
¿Os gusta ir con papá y mamá a comprar cosas? ¿Compráis muchas cosas? ¿Compráis lo que 
necesitáis? ¿Compráis cosas que no sirven para nada? ¿os falta dinero para comprar? 
Les cuento que he ido de compras con mi papá y he traído una cesta con muchas cosas muy 
variadas. 
 
Tengo una cesta enorme (es imaginaria y la dibujo en el aire) y voy sacando imaginariamente 
cosas. Habrán de adivinar  qué cosas he comprado después de ver la mímica y los gestos que 
voy haciendo con ellas: Un peine, una cuchara, unos zapatos, una manzana, una camisa, un 
cuaderno, un balón, tijeras, paraguas, gorro, gafas, cepillo de dientes, martillo, etc... Quien 
cree haber adivinado qué es, viene y me lo dice al oído. Si no acierta, vuelve al corro y sigue 
intentándolo. Lo hago varias veces y miro a ver si alguna niña puede hacer la adivinanza. Si le 
resulta difícil, yo le digo un objeto al oído y ella lo representará para que lo adivinen las demás 
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Respeto de turnos  
 
Desarrollar el aprendizaje de turnos a través del juego, también con el objetivo de trabajar de 
forma indirecta la conversación  y el diálogo de ida y vuelta.  Se puede apoyar en un principio 
con una estructura visual en la que indique el turno de cada niño y que señale con alguna 
flecha o señal de quien es el turno. 
 
 

DESARROLLO COGNITIVO 
 
Trabajar los pre rincones (Juego Próximo) 
 
El juego próximo o también llamado pre rincones, se trabaja en las edades a las que va 
destinado este Plan de Trabajo, los 2 – 3 años. 
 
Es un paso intermedio entre el Juego Heurístico y el juego o trabajo por rincones. Consiste en 
ofrecer a los niños y niñas diferentes bolsos, cajas,… en las que guardar objetos por temáticas, 
las cuales tienen que ser del entorno o uso cotidiano de los peques. 
La clásica es el bolso de mamá, pero no es bueno caer en clichés ni juegos “sexistas”, se 
pueden hacer de muchos motivos: 

- El bolso del bebé. 
- La bolsa de deporte. 
- La caja del jardín. 
- La bolsa de la piscina. 

 
Lo importante de esta actividad es el feedback que se produzca entre el niñ@-educador@-
objeto. De esta forma irán conociendo todos los objetos, para que sirven, sus nombres, podrán 
hacer pequeñas imitaciones a modo de juego pre simbólico.  
 
Es un juego muy enriquecedor. 
 
 
Promover el juego simbólico. 
 
Favorecer el juego social: 

- Juego paralelo 
- Juego en pareja o en grupo 

 
Juega a “como si”:  

- Representar una situación 
 
OBSERVACIÓN  
Utiliza un objeto como lo que es: 2 

- Usa un objeto como sustituto de otro. 
- Imagina un objeto ausente y lo hace presente con el gesto. 
- Emplea algunos gestos para pedir lo que desea. 
- Demuestra con gestos que se aprecian cambios en la situación habitual. 

                                                           
2
 http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/pdf/donibane_expeduc.pdf  

http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/pdf/donibane_expeduc.pdf
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- Muestra agrado, dolor... mediante gestos, gritos, llanto o sus combinaciones entre 
ellos. 

- Expresa deseos, necesidades y emociones mediante palabras. 
- Demuestra con gestos y/o vocalizaciones que se aprecian objetos nuevos, situaciones 

novedosas, y que reconoce lo que se le presenta. 
- Utiliza gestos típicos de comunicación en el contexto correspondiente. 
- Imita gestos, acciones y/o palabras de la educadora en su presencia o de manera 

diferida. 
- Aprende los nombres de las personas y de los objetos presentes en la sesión. 
- Juega a “como si”: 

 Representa una situación sin salirse del contexto. 

 Representa una situación real fuera de contexto. 

 Transforma una situación real en otra fantástica. 

 Considera puntos de vista y formas de representación diferentes a las 
propias. 

 Integra elementos diversos en el juego. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
→ Marionetas de la granja. Canción de Don Pepito. Imitar los animales. 
→ Dar una tarjeta a cada uno con un animal e imitarlos. 
→ Imitar los deportes y hacer juego cooperativo. Un circuito por parejas en el que sean 
tenistas, futbolistas… 
→ Juego simbólico dirigido, en el que se juegue con él a cocinitas, meriendas, etc. 
→ Disfraces: Disfrazarlos y caracterizarlos e intentar que imiten en un nivel muy básico, pero 
los oficios, tipo: médicos que cuidan a los muñecos, cocineros que cocinan, etc. 
→ Hacer máscaras de animales y jugar a imitarlos. 
 
 
Trabajar el juego perceptivo y la manipulación 
 
JUEGO DE PERCEPCIÓN 

- Sábana: mantear una pelota sin que caiga. 
- ¿Quién hay ahí? Sacar a un niño del grupo sin que los demás lo vean, esconderlo y 

decir, quién falta. 
- Me llamo __ y me pica __ . El resto imita. 
- El fantasma: bailar – parar la música – estirar en el suelo y cerrar los ojos. Se tapa a 

uno con una sábana, ¿Quién es? 
- La corona: imitar al niño que lleva la corona.  
- La pinza: poner a algún niño una pinza, ¿quién la lleva? 
- Estrella tapa cara: ¿Quién soy yo? Tapar los ojos, uno se coloca la estrella en la cara. 

Pregunta ¿Quién soy yo? 
 
 
JUEGO DE MANIPULACIÓN 

- Encajes 
- Puzles sencillos 
- Pasar el cordón 
- Pinzas, organizar en una cartulina de colores. 
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- Construcciones 
- Plastelina 
- Caja con agujeros y pasar pajitas 
- Tablero con herrajes: cerrojos, pestillos, llaves, puertas, ruedas,… 
- Tablero costura: velcros, cintas, cremalleras, botones 

 
 
Fomentar la imitación de gestos y sonidos 
 
Imitación de sonidos: 

- Imitar sonidos de animales, transportes etc. a través de juegos o canciones. 
- Imitación onomatopéyica de sonidos de medios de transporte,  instrumentos 

musicales,… 
- Imitación de sonidos vocálicos. 

 
Imitación de gestos: 

- Imitar gestos simples convencionales: saludar, aplaudir,  tirar besos, dar palmas,.. 
- Imitar gestos naturales: dame, ayuda, más,… 
- Imitar un repertorio simple de movimientos, poniéndonos como modelo y diciendo al 

niño que haga lo que nosotros hacemos (p.e. levantar los brazos, tocarse la nariz, 
sentarse, levantarse,….) 

 
 
Percepción visual y auditiva 
 

- Identificación de objetos (por ejemplo identificar animales en un cuento, en una 
lámina cuando  se le pregunta, identificar objetos reales de la vida cotidiana,..) 

- Identificar diferentes sonidos (animales, transportes,…) 
 
 
Discriminación visual y auditiva 
 
Discriminación auditiva: 

- Discriminar entre ruido y sonido. Juegos de movimiento en los que haya que moverse 
cuando suena la música y pararse cuando ésta cesa. 

- Localizar la dirección de determinados sonidos (del ambiente natural o provocado). 
- sonidos de diferentes animales (apoyar con lámina o foto ) 

Discriminación visual: 
- Agrupar objetos por colores o formas. 

 
 
Memoria visual y auditiva a corto plazo: 
 
Actividades de asociación y memoria visual 

- Identificación de objetos reales en el contexto natural a través de un juego de 
búsqueda.  

- Identificar objetos en imágenes o cuento. 
- Que el niño repita un sonido tras un modelo previo (por ejemplo dar dos palmadas y 

que las repita a continuación, o tocar  en un tambor (1, 2 o 3 golpes)  y que el niño 
repita la secuencia. 
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- Enseñar tres imágenes de objetos que conozca darles la vuelta y preguntar dónde 
estaba una de las imágenes para que el niño la señale.  

 
 
Aumentar los periodos atencionales:  
 
Con actividades que sean motivantes ir paulatinamente aumentado la atención sostenida y la 
permanencia en el sitio y en la actividad. 
 
 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO 
 
Reforzar el área del lenguaje 
 
EXPRESIÓN ORAL 

- Reconocer y nombrar objetos. 
- Iniciar el nombre de un objeto y que el niño lo termine. 

 
TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 

- Cuentos sencillos apoyados en imagen y objetos. 
- Escenas sencillas puestas en escena (objetos e imágenes) 
- Canciones con gestos, imágenes, dibujos… 
- Juegos de emociones. 
- Emparejar imágenes según un criterio. 
- Reconocer objetos por funcionalidad. 
- Dar pequeñas órdenes no cotidianas. 
- Web de cuentos: Pictocuentos http://www.pictocuentos.com/ 
- Web de cuentos: Aprendicesvisuales http://www.aprendicesvisuales.com/cuentos/ 

 
 
Trabajar la motricidad bucofacial 
 

- Movimientos con la boca, lengua,… 
- Soplar 
- Dar besitos, besotes, muaaaa, fruncir labios… 
- Sonidos y pedorretas con la boca. 

 
 
Realizar órdenes que salgan de la rutina 
 
Realizar órdenes que rompan con la rutina diaria, para que sea capaz de asimilar órdenes 
completamente nuevas, que requiera la comprensión de la misma. En el caso que no sea capaz 
de ejecutarla, se le ayudará con apoyos visuales o físicamente, reconduciéndole. 
 
Si la orden es algo más complicada, se puede fraccionar para que le resulte más fácil. 
 
 
 
 

http://www.pictocuentos.com/
http://www.aprendicesvisuales.com/cuentos/
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CONCLUSIÓN           
 
Es muy importante tener en cuenta que cada niño o niña es un caso que debe ser considerado 
de forma única.  
 
ESTE PLAN DE TRABAJO SÓLO PRETENDE AYUDAR AL MAESTR@ O EDUCADOR/A A CONOCER 
NUEVAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN AYUDAR AL PEQUEÑO O A ORIENTAR SI NUNCA SE HA 
ENCONTRADO CON UN CASO SIMILAR, PERO EN TODO MOMENTO SE TENDRÁN QUE PONER 
EN CONTACTO Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS Y SUS ESPECIALISTAS. 
 
Para hacer este Plan de Trabajo me he basado en orientaciones de Equipos de Terapeutas, 
pero cada niño/a tiene su propia terapia y SÓLO HE DESCRITO ASPECTOS GENERALES, NO 
ESPECÍFICOS O QUE PUEDAN VULNERAR LA PRIVACIDAD DEL NIÑ@ O LA FAMILIA. 
 
Deseo que os sirva de ayuda y orientación, que os dé alguna idea y que la evolución del niño o 
niña sea positiva. 
 
 
 
 
 


