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Resumen:
Con este trabajo de fin de grado deseo y anhelo transmitir la importancia que tiene el Trastorno
Específico del Lenguaje (TEL) y la manera de realizar una intervención adecuada en las aulas
de infantil. Teniendo en cuenta que muchos niños padecen este trastorno, es necesario mejorar
la calidad y la inclusión de ellos en la escuela. Por ello, la importancia de realizar una detección
precoz sobre las dificultades lingüísticas que ocasiona este tipo de trastorno en concreto en los
niños desde edades muy tempranas. Para poder detectar estas dificultades, me centro en la
búsqueda de información sobre la atención e intervención temprana con niños que padecen el
trastorno específico del lenguaje (TEL). Por este motivo, he pensado realizar una propuesta
didáctica con actividades inclusivas con niños de 4 a 7 años que pretendan cubrir las
necesidades de un alumno con TEL basada en la mejora fonética, en la organización temporal
del lenguaje, comprensión y expresión oral.
Palabras claves: Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), inclusión, necesidades educativas,
detección precoz y propuesta didáctica.
Abstract:
Concerning my Degree Final Project, I wish to convey the importance of Developmental
Language Disorder (DLD). Besides, I will provide the proper method to intervene in
classrooms of pre-school children. It is necessary to improve the quality and inclusion of
children between these early ages, as they increasingly suffer from this condition. Therefore,
the immediate recognition of children’s linguistic difficulties is crucial, as they inflict in
language limitations. In order to identify these constraints, my objective is to search data
gathering of the early care and intervention, focusing on children who suffer from the
Developmental Language Disorder. Accordingly, I will propose a didactic project with
integrated activities for children between four and seven years old. Therefore, these exercises
will aim to fill kids’ requirements with DLD based on phonetic improvement and based on
language temporal organization, including oral comprehension and expression.

2

ÍNDICE

1. Introducción

4

1.1. Tema

4

1.2. Justificación

4

2. Objetivos generales y específicos

4

3. Fundamentación teórica

5

3.1. El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)

5

3.2. Modelos de intervención

7

3.3. Rol del docente

8

3.4. Rol del psicólogo/a

10

3.5. Rol de la logopeda

11

3.6. Rol de las familias

12

3.7. Planes de estudio del Currículum de Educación Infantil (3-6) y primer ciclo de
Primaria en relación con el Trastorno específico del lenguaje [TEL]

15

4. Metodología

19

5. Propuesta de intervención

23

5.1. Actividad 1: Hacer construcciones con figuras de Tangram

23

5.2. Actividad 2: Crear historietas con dados mágicos.

26

5.3. Actividad 3: Introducir las emociones con imágenes

29

5.4. Actividad 4: Trabajar las emociones con cuentos divertidos

32

5.5. Actividad 5: Aprendemos los sonidos y los ruidos de los objetos

36

5.6. Actividad 6: Trabajar los sonidos y los ruidos a través de frases sencillas

38

5.7. Actividad 7: Jugamos al “Memory” de manera divertida

40

5.8. Actividad 8: Ejercitar la memoria a través de un juego sencillo

42

6. Resultados

43

7. Conclusiones

44

8. Bibliografía

46

8.1. Bibliografía consultada

47

8.2. Bibliografía relacionada con el tema

48

9. Anexos

50

9.1. Anexo 1: Otros tests con la logopeda

50

9.2. Anexo 2: Tablas de evaluación a la hora de realizar las actividades

51

9.3. Anexo 3: Fotografías de los materiales realizados para las diversas actividades

60

3

1. Introducción
1.1. Tema
El TFG está relacionado con dos materias: “El trastorno del desarrollo” y “La lengua en el
aula de infantil: Del placer de la lectura al juego de la escritura”. El tema en el cual he
decidido centrarme en este trabajo ha sido, el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).
Lo que pretendo mostrar en este proyecto, es crear una propuesta didáctica inclusiva con
diferentes actividades para niños que tengan cualquier tipo de necesidad ya sea un trastorno
específico de lenguaje u otro pueda realizar la actividad sin ningún tipo de problema y si es
necesario pedir ayuda de un compañero o adulto.
La finalidad era realizar la propuesta didáctica durante mi período del ‘Prácticum II’, en el
CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR, sin embargo, ha sido necesario replantearse la
metodología debido a la situación actual de forma que en ella se explicarán las actividades
propuestas y una investigación profunda sobre el trastorno específico del lenguaje (TEL) que
se podrán poner en práctica en un futuro.
1.2. Justificación
He elegido el Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) porqué está muy presente en las aulas
desde edades muy tempranas. Estos niños pueden presentar dificultades en el desarrollo del
discurso narrativo lo que puede perjudicar su proceso de aprendizaje escolar. Me gustaría
comentar que desde pequeña padezco este tipo de trastorno, gracias a la ayuda de profesionales
y el esfuerzo personal he podido completar mis distintas etapas de estudio. Por lo tanto, he
decidido incluir mi experiencia como base orientadora y empírica de este trabajo.

2. Objetivos generales y específicos
Con la propuesta de mí TFG los objetivos que querría llevar a cabo serían los siguientes:
Objetivos generales:
-

Conocer con profundidad los indicadores del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
en la etapa infantil.

-

Diseñar una propuesta de intervención inclusiva para mejorar aquellas necesidades con
niños/as que padecen un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).
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Objetivos específicos:
-

Favorecer el aprendizaje con niños diagnosticados con TEL.

-

Mejorar la comunicación y el lenguaje del alumnado con TEL.

-

Investigar y profundizar en el estudio del Trastorno Específico del Lenguaje.

-

Dar a conocer a las personas del entorno del alumno/a la importancia de realizar un
seguimiento y conocer pautas a la hora de comunicarnos con él o ella.

3. Fundamentación teórica
3.1. El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
El TEL es un trastorno que afecta principalmente a la adquisición y desarrollo del lenguaje
oral. Este Trastorno Específico del Lenguaje es bastante difícil de detectar o diagnosticar
porque el niño/a no lo manifiesta de forma inmediata. Lo presentan uno de cada cinco
alumnos/as y por alguna razón el lenguaje es un problema para ellos/as.
Tal como dice Bosch, L. (2012) “Muchos niños con el Trastorno Específico del
Lenguaje, muestran durante sus primeros años de vida, retraso en la producción de
balbuceo canónico, retraso en los patrones de fonología temprana, dificultades para
interaccionar con otras personas de su ambiente y dificultades en la puesta en práctica
de las habilidades sociales que los niños poseen” (Bosch, 2012; p. 6-15).
Consiste en un retraso en la adquisición del lenguaje de uno o dos años respecto de la edad
cronológica del niño/a. Tienen problemas expresivos que se manifiestan en la dificultad para
articular los fonemas de una palabra, así como también para pronunciar de forma correcta y
para comprender aquello que está leyendo o escuchando. Por este motivo tienen problemas
cuando están hablando, algunos de los cuales son: (Pérez Vilamea, 2014; p. 8-14).
● Problemas de expresión del lenguaje: Tienen dificultades a la hora de combinar
palabras para formar oraciones y para encontrar la palabra que necesitan al hablar,
aunque la conozcan (para ellos/as es difícil de acordarse). Los que padecen este tipo de
trastorno tienen un nivel de desarrollo lingüístico diferente al de sus compañeros/as, en
el sentido que no guardan relación con su edad cronológica. Por ejemplo, un niño/a de
seis años que dice: “Mamá ayer he fuido al cole” por este motivo se puede observar que
tienen mucha dificultad a la hora de construir un discurso, errores en la expresión,
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utilizan palabras que por contexto no tienen sentido y usan siempre el mismo tipo de
frases.
● Problemas de comprensión del lenguaje: A la hora de entender lo que se les dice o
se le explica, tienen mucha dificultad en captar el significado de las palabras y de
entender sobre todo las frases largas.
A medida que se hacen mayores, gran parte de los que padecen este trastorno aprenden a
pronunciar correctamente las palabras a la hora de realizar una frase. Es importante para un
maestro/a saber cómo trabajar con ellos/as estas características en el aula. La manera más
correcta de trabajar con este tipo de trastorno suele estar relacionado con dificultades para
adquirir la conciencia fonológica; por lo tanto, es necesario adaptarse al ritmo de cada persona
a la hora que realice su lectura y escritura.
El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), es muy difícil de diagnosticar en niños de
temprana edad. A través de pruebas e inventarios se puede ir analizando las dificultades que se
van presentando sobre todo si el lenguaje es un tema de dificultad en el niño/a. Después de
varios estudios han comprobado que a partir de los 4-5 años ya se puede empezar a diagnosticar
este tipo de trastorno y observar dificultades en el ámbito del lenguaje, ya que en esta edad la
identificación de este tipo de trastorno es más objetiva (MacArthur, López Ornat et al., 2005).
Por lo tanto, he comprobado que El CDI es el inventario de comunicación más utilizado a nivel
internacional en los casos de niños/as con problemas importantes de lenguaje y a partir de esta
edad se utiliza a menudo para comprobar el avance del problema (Aguado, et al., 2015; p. 147149).
Por este motivo, es muy importante diagnosticar este trastorno en temprana edad, ya que es
necesario realizar adaptaciones con aquellos niños/as que padecen TEL. Actualmente, existen
muchos especialistas, profesionales y terapeutas que pueden ayudar: logopedas, psicólogas/os
y el tutor/a del aula, estos niños/as no podrán recibir la atención necesaria si no se les ha
realizado una identificación temprana del trastorno.
Según Carballo, G. (2012) insiste en la importancia que tiene la identificación y la intervención
temprana del TEL para que los resultados sean favorables. Los niños/as con TEL pueden al
igual que otros niños/as desarrollarse de forma integral, pero en el ámbito intelectual y social
tienen más dificultades, por este motivo les cuesta mucho adquirir los conocimientos de lectura,
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escritura y el habla. Por lo tanto, la comunicación verbal es tan necesaria a la hora de
socializarse. Hay muchos niños/as que padecen un Trastorno Específico del Lenguaje y tienen
mucho talento, por eso, hay que apoyarlos y ayudarlos sobre todo en su autoestima (Carballo,
2012; p. 87-93).
En conclusión, me gustaría comentar que el lenguaje parece fácil para la mayoría de los
niños/as, siendo todo un reto para quienes padecen dicho trastorno.

3.2. Modelos de intervención
Según Acosta Rodríguez (2012), señala dos modelos importantes de intervención que se
utilizan muy a menudo con niños/as que padecen el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
y son los siguientes: (Acosta Rodríguez, 2012; p. 67-74).
● El método formal: es focalizado y rígido. Es el más conocido y utilizado por los
profesionales (logopedas, psicólogos/as), especialmente en aquellos casos en que
trabajan con el niño/a de manera individual, realizando actividades que le ayuden en la
comprensión, en la imitación y en la expresión controlada.
● El método natural: es más dinámico y se puede trabajar implicando a otras personas del
contexto cotidiano de los niños/as. Actualmente, muchos terapeutas consideran que las
intervenciones que se basan en el método natural son más eficaces, ya que tienen un
carácter más ecológico porque utilizan las situaciones cotidianas del exterior para
enseñar al niño/a el aprendizaje del lenguaje y se suelen trabajar especialmente en la
escuela y con familiares. En este método, el niño/a puede elegir qué quiere trabajar y
se tiene mucho en cuenta que haya una buena organización en la conversación del
niño/a. A diferencia del método formal, este se realiza en grupo con otros niños/as, para
que sea más interactivo y de esta manera facilitar la interacción social y la
comunicación.
En general estos dos métodos ayudan a los niños/as con dicho trastorno a mejorar las
habilidades básicas del lenguaje tanto en el ámbito infantil como el primer ciclo de primaria,
ya que se trabajan las rutinas iniciales de la comunicación y la elaboración de realizar un
lenguaje oral de más calidad.
Tal como dice Acosta Rodríguez (2012): “El objetivo principal de estos métodos es que los
niños aprendan a relacionar la información antigua y la nueva”. Una de las dificultades que
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tienen los niños/as que padecen el trastorno específico del lenguaje (TEL), es que les cuesta
entender el mensaje que la otra persona le ha dicho o enviado (Acosta Rodríguez, 2012; p. 6774).
Lo primero que se debe hacer a la hora de escoger un modelo de intervención para los niños/as
que padecen TEL o cualquier otro tipo de trastorno es buscar el modelo más adecuado a sus
circunstancias y se debe adaptar al niño/a y a su entorno. Las prácticas más útiles y que tienen
mejores resultados en el futuro son las más estructuradas, las que se realizan en las aulas del
colegio, en la casa o con la logopeda y con la ayuda de diversos profesionales como el/la tutor/a
del aula, los miembros de los equipos de orientación, el especialista del lenguaje y la familia
(Pérez-Castelló et al. p. 11-12).

Para acabar, hay que llevar a cabo un conjunto de procedimientos que incorporen técnicas
conductuales que sirvan para mejorar la imitación, el reforzamiento y el nivel cognitivo del
niño/a. Es necesario realizar una evaluación inicial, continua y final para observar primero en
qué puntos el niño/a tiene dificultad para adaptarlo a nuevos cambios en el modelo de
intervención. Por lo tanto, es muy importante que haya una buena coordinación y comunicación
con los distintos profesionales para realizar una buena intervención con el niño/a que pueda
padecer este tipo de trastorno.
3.3. Rol del docente
El rol del docente es uno de los instrumentos de socialización más importantes para el niño/a
que padecen un Trastorno Específico del Lenguaje y actúan como herramienta mediadora de
los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Como agente educativo el profesor tiene que favorecer el desarrollo integral del niño/a y
propiciar su integración, tanto en el centro como en el aula y en su entorno social, trabajando
juntamente con todos los profesionales implicados en el desarrollo del niño/a y con una
comunicación fluida y directa con las familias.
Según Bishop y Snowling, el Trastorno Específico del Lenguaje y la dislexia están muy
relacionados. Muchos niños/as con TEL cumplen el criterio para ser diagnosticados en primer
momento como un niño/a que padece dislexia. Aunque el niño/a pueda leer en voz alta con
corrección, normalmente le cuesta entender qué ha leído. Muy a menudo estos problemas se
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obvian, y las maestras interpretan erróneamente estas dificultades de comprensión como una
mala conducta, carencia de atención o porque ese niño/a padece dislexia y no saben observar
otro tipo de dificultad. Por este motivo, durante la formación de los docentes no se les enseña
qué es exactamente y en qué consiste este tipo de trastorno, por eso a veces puede dar pie a que
haya algún tipo de confusión (Bishop y Snowling, 2004; p. 858-886).
En primer lugar, el docente se debe adaptar al alumno/a que padece TEL y tener información
consensuada con los expertos sobre el tema que son logopeda y psicólogo/a que siguen de cerca
la evolución del niño/a. En el ámbito escolar, el alumnado con TEL necesita apoyo
especializado del lenguaje de manera intensiva en varias sesiones a la semana. Es necesario
diseñar una adaptación curricular individualizada. El objetivo durante la etapa escolar es
realizar un currículum ordinario, salvo que el TEL coexista con un trastorno autista o con
discapacidad intelectual. El docente debe potenciar el aprendizaje significativo partiendo
siempre de una base de conocimiento ya adquirido, proponiendo pequeñas metas para que el
alumnado que padezca TEL o cualquier otro tipo de necesidad encuentre su propio aprendizaje
y pueda ir avanzando.
Por otro lado, el docente debe facilitar las interacciones de los niños/as que padecen TEL con
su entorno, muchos alumnos/as que padecen un trastorno específico de lenguaje tienen muchas
dificultades de adaptación social y el maestro/a debe potenciar su integración dentro del aula y
su relación o interacción con sus compañeros de su edad. Los alumnos/as con este trastorno
tienen tendencia a buscar relacionarse más con el adulto que no con los niños/as de su edad,
por ejemplo, buscan al educador/a que vigila el patio en lugar de jugar con sus compañeros/as.
También suelen relacionarse mejor con personas cercanas a su contexto familiar y les cuesta
mucho más establecer relaciones con alguien ajeno a su círculo más cercano (Alfonso, 2008;
p. 1).
Para ayudar al niño con TEL, el tutor/a del aula debe de tener en cuenta una serie de pautas
importantes, que son las siguientes: (Pérez Vilamea, 2014)
● Dar más tiempo al alumno/a para que pueda expresarse y realizar las actividades
correctamente.
● Evitar cualquier tipo de burla por parte de sus compañeros/as en el contexto de clase o
dentro de cualquier situación donde el alumno/a se pueda sentir incómodo.
● Reforzar los éxitos, lo que hará aumentar su autoestima y seguridad personal.
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● Hacer preguntas abiertas que posibiliten múltiples respuestas o ayudar con preguntas
de dos o tres alternativas.
● Utilizar todos los medios que faciliten la comprensión del mensaje y el “feed-back”
comunicativo.
● Tener en cuenta que los alumnos/as con dificultades del lenguaje pueden sentirse
inseguros, sobre todo en situaciones donde haya componentes de discusión oral, lectura
y escritura.
● Utilizar todo tipo de refuerzos y representaciones visuales que ayuden a entender el
tema del que se habla.
● Utilizar siempre situaciones de juego ya que ofrecen oportunidades informales del uso
del lenguaje.
● Establecer colaboraciones con la familia para que las estrategias de intervención se
lleven a cabo de forma complementaria por distintos agentes educativos o situaciones
diferentes.
3.4. Rol del psicólogo/a
El psicólogo/a es una figura importante en todo el ámbito educativo del niño/a tanto en el
desarrollo funcional y equilibrado, así como en todos los niveles sobre todo en el ámbito de
Educación Infantil y Educación Primaria. Su principal función es atender y fomentar el
desarrollo psicológico en todos sus componentes (intelectual, social, afectivo-emocional) y en
los 3 agentes principales del sistema educativo (alumnos/as, padres y profesores).
En relación con los alumnos/as que padecen algún tipo de necesidad en este caso un trastorno
específico del lenguaje, las funciones más importantes del psicólogo/a son:
1. Realizar una detección temprana de problemas de salud mental, su tratamiento o la
derivación de los casos.
2. Realizar la prevención y hacer un diagnóstico de trastornos del desarrollo o
discapacidades.
3. La detección de necesidades educativas especiales y trastornos específicos de
aprendizaje, en el caso que observe que un niño/a padece TEL.
4. El psicólogo/a realizará con los alumnos/as actividades vinculadas a la intervención
psicoeducativa con fines preventivos de desarrollo y terapéuticos.
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3.5. Rol de la logopeda
La figura de la logopeda se centra específicamente en todos los tipos de problemas que puedan
surgir durante el desarrollo lingüístico del niño/a. La logopeda diagnostica el TEL y propone
de inmediato recursos y estrategias para el desarrollo integral del niño/a.
Por otro lado, la logopeda se ocupa de la revisión, detección y la reeducación de los trastornos
del lenguaje oral y escrito, por eso es recomendable que el niño/a acuda a una edad temprana
para adquirir un nivel de lengua satisfactorio y que llegue a la escuela con buenas condiciones.
La evaluación se centra en la comprensión y la expresión del lenguaje, averiguando qué afecta
al niño/a. Las dimensiones afectadas pueden ser:
-

Las formales (léxica, fonológica y morfosintáctica).

-

Las funcionales (semántica y pragmática).

La logopeda, sigue unos pasos como eje fundamental para el tratamiento que son:
● Llama la atención del niño/a con estímulos visuales y auditivos teniendo muy en cuenta
la voz, la mirada, la sonrisa y el habla.
● Ayuda al niño/a a la hora de realizar conductas sociales que forman parte de la vida
cotidiana.
● Ayuda al niño/a a relacionarse con su entorno físico y social para conseguir los
objetivos deseados.
El colegio es otro de los pilares fundamentales a la hora de colaborar con el tratamiento
logopédico. La logopeda da una serie de recomendaciones a la tutora o tutor del aula:
1. Simplificar las instrucciones de grupo, introduciendo pausas en la explicación de las
actividades, especialmente cuando se trate de información secuencial.
2. Utilizar palabras claves de manera visual para atraer la atención de la niña o el niño con
TEL.
3. Situar a la niña o al niño cerca del docente para evitar distracciones.
4. Estructurar las actividades del aula de una manera predecible e introducir pictogramas
para favorecer la organización del tiempo y la adaptación de la niña o niño a los cambios
de actividad.
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En colaboración con el/la docente en ámbito escolar, el logopeda suele tratar varios temas
relacionados con el lenguaje para potenciar estos aprendizajes en los niños/as con TEL.
La Escala de Inteligencia Wechsler para niños (WISC-R) es la prueba de inteligencia para niños
más utilizado y conocido actualmente por las logopedas para diagnosticar y establecer el grado
de retraso mental sobre todo con niños/as que padecen el Trastorno Específico del Lenguaje
(TEL), Síndrome de Down, retraso general en el desarrollo o autismo. Se realiza de forma
individual con el niño/a y ocupa entre una y dos horas aproximadamente y se puede realizar a
partir de los 6 a 17 años. Esta prueba está compuesta por una serie de 10 pruebas que se
distribuyen en dos escalas importantes que son la escala verbal, que contiene alrededor de 5
subtests y la escala manipulativa, que contiene otros 5 subtests (López, G. J. J. 2007; p. 169171).
En conclusión, me gustaría comentar que mi logopeda me realizo La Escala de Inteligencia
Wechsler para niños (WISC-R) y de esta manera me pudo diagnosticar que padecía desde
pequeña el Trastorno Específico de Lenguaje. Por otro lado, que todos los roles a nivel
educativo y emocional tienen que trabajar en concordancia buscando un equilibrio que ayude
a los alumnos/as con TEL a desarrollar todas sus capacidades, tanto lingüísticas como sociales
y también en el ámbito emocional. El niño/a tiene que notar que hay un vínculo positivo entre
las personas que están trabajando para ayudarle (padres, logopeda y tutor/a), dado que de esta
manera se reforzará su autoestima, su determinación, sus ganas de aprender, su inclusión dentro
del aula y su vida cotidiana.

3.6. Rol de las familias
La familia es un factor fundamental para el desarrollo del niño/a ya que es la primera institución
que le transmite aprendizajes, costumbres y tradiciones. Por lo tanto, es con quien se empieza
a adquirir el lenguaje y se tienen los primeros modelos lingüísticos. Los padres deben
interactuar con él y hablar de forma clara y correcta para que el niño/a pueda tener buenos
patrones de imitación en su día a día. Para que esto ocurra el niño/a tiene que estar en un
ambiente tranquilo y seguro.
La familia juega un papel muy importante que requiere compromiso para que el niño/a reciba
la atención necesaria promoviendo la estimulación y dando varias oportunidades para conocer
el mundo que le rodea. A través de la interacción con sus hijos los padres enriquecen y mejoran
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el aprendizaje y las experiencias. Tanto el contexto familiar, escolar como el personal docente
capacitado ayudan bastante en la intervención pedagógica y obtienen en los niños/as una
mejora en sus resultados de enseñanza sobre todo en el aprendizaje y en la comprensión lectora.
Además, es muy importante que se trabaje juntamente con la escuela y haya una buena relación
con la familia para que el niño/a pueda ir mejorando y avanzando en todos los aspectos,
concretamente en la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, los padres han de estar informados
en todo momento del problema que su hijo/a padece.
Por otro lado, los especialistas les deben dar pautas de ayuda para su actuación con su hijo/a y
que mejore tanto en la interacción y comunicación con su ambiente más cercano y a la larga
con ambientes desconocidos.
La familia se convertirá en un agente activo que potencie el desarrollo integral de niña/a, su
autonomía personal y su integración en los distintos contextos (Alfonso, 2008; p. 2).
Los padres deben intentar conseguir con sus hijos/as que padecen este trastorno, tres objetivos
importantes: (Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004).
1) Disminuir su nivel de angustia en presencia de ellos, para lograr una plena aceptación
del trastorno.
2) Conseguir tener actitudes positivas para que permitan un desarrollo del niño/a más
armónico y positivo.
3) Aumentar el sentimiento paterno / materno.
En conclusión, la familia debe potenciar la interacción con sus hijos/as de manera comunicativa
y acompañar su habla a través de gestos, onomatopeyas o dibujos. Es necesario intervenir en
pequeños grupos, ya sea en la escuela o en el gabinete logopédico mediante el uso de
actividades variadas y juegos divertidos que estimulan el lenguaje. Pueden intervenir según las
dificultades detectadas en el alumno/a que padece TEL, pueden tener problemas en aspectos
fonológicos, léxicos, morfosintácticos, semánticos, en la comunicación interpersonal y en los
aspectos cognitivos.
Una pregunta que se hacen la mayoría de las familias es; ¿Qué pueden hacer para ayudar a
sus hijos/as que padecen un trastorno específico del lenguaje (TEL)? (Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, 2004).
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➢ Evitar conductas de sobreprotección o de rechazo.
➢ Estimular y potenciar todas sus capacidades.
➢ Ayudarles en su autonomía personal.
➢ Reforzar sus logros personales y sus avances.
➢ Darle modelos lingüísticos adecuados.
➢ Las familias tienen que colaborar con los distintos profesionales que intervienen en la
atención educativa de sus hijos/as y continuar en casa el trabajo realizado en el centro
educativo.
➢ Utilizar apoyos visuales: Agendas planificadoras, reguladores de la conducta.
➢ Es fundamental hacerle preguntas abiertas donde el niño/a tenga que expresar cosas. En
el caso que el niño/a no sepa responder, realizarle preguntas cerradas, que su respuesta
sea de sí o no. No es necesario motivarlos a hablar.
➢ No hacer correcciones sistemáticas del lenguaje.
➢ Hablarles más despacio, pronunciar correctamente sin gritar y con pausas.
➢ Repetir las cosas si es necesario y si no lo entiende intentar decirle lo mismo, pero con
otras palabras para que sea más fácil para él o ella y lo entienda.
➢ Utilizar gestos naturales para facilitar la comprensión y no responder por él/ella dejar
que se exprese libremente.
Se puede estimular el lenguaje en la vida diaria y en la mayoría de las actividades que se
realizan día a día con niños/as que padecen este tipo de trastorno. Todas estas recomendaciones
las pueden aplicar tanto las familias como el profesorado que tenga contacto o relación con
cualquier persona que padezca TEL.
Para ayudar a los niños/as que padecen un trastorno del lenguaje TEL varios organismos e
instituciones deben ponerse de acuerdo para analizar, preparar, realizar y evaluar diferentes
estrategias que ayuden en su desarrollo. Cada una de estas instituciones profesionales se
encarga de potenciar una parte principal del desarrollo del lenguaje con ellos/ellas dependiendo
del campo profesional al que estén dedicados.
Según Navarro (1998) propone algunas pautas importantes para la interacción entre el niño que
padece dicho trastorno y su familia:
1. Ayudar en todo momento en la educación de su hijo.
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2. Implicar a la familiar en la estimulación cognitiva, sensorial y motriz de su hijo/a.
3. Enseñar a la familia a desarrollar estrategias con las necesidades de su hijo/a, a medida
que el niño/a vaya evolucionando.
4. Enseñar a la familia a corregir de manera delicada los errores lo cual impiden a su hijo/a
a expresarse de manera adecuada.
5. Aprender a introducir nuevos elementos y saber organizar de manera correcta sus
actividades diarias (Alfonso, 2008 p. 5-6).
Acosta Rodríguez (2012) comenta que “Los padres se les puede asignar el rol de ayudantes ya
que deben tener un rol más activo a la hora de tomar decisiones”. Aun así, hay que destacar
que no todos los padres poseen las mismas competencias, ya que algunos por sus características
personales, no podrán asumir este rol.
Para acabar, me gustaría comentar que hay varios modelos que tienen como objetivo la terapia
para familias, con niños que padecen este tipo de trastorno. Uno de los más conocidos y
utilizados es el Programa Hanen, diseñado por Manolson (1992) y actualizado por Pepper y
Weitzman (2004). El modelo actual enseña a los padres estrategias específicas para mejorar la
interacción con sus hijos (por ejemplo, les enseña a observar, esperar y escuchar; colocarse
ante el niño para poder mirarlo en los ojos; seguir su iniciativa, etc.). También permite que el
niño/a sea un participante activo y responda a las iniciativas de los padres en la hora de mejorar
la comunicación, todo esto se hace mediante los contextos naturales o los juegos y la lectura
de libros de manera conjunta entre padres e hijos/as. Este tipo de programa del centro Hanen
se actualiza en función de la evidencia científica de manera continua (Pérez-Castelló et al. p.
13-14).
3.7. Planes de estudio del Currículum de Educación Infantil (3-6) y primer ciclo
de Primaria en relación con el Trastorno específico del lenguaje [TEL]
He podido observar en la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 4 de mayo, de Educación,
como cita en los objetivos del artículo 13 “La educación infantil contribuirá a desarrollar en
las niñas y los niños las capacidades que les permitan”: (p. 10)
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
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Como bien indica el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, las enseñanzas de Educación
Infantil se dividen en 3 áreas:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
2. Conocimiento del entorno.
3. Lenguajes: Comunicación y representación.
Para este Trabajo de Fin de Grado me he basado en la tercera área, Lenguajes: Comunicación
y representación de este Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, donde la intención es
favorecer y mejorar las relaciones entre el niño/a y el medio como dice parte del texto:
-

Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades
relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes, y las dirigidas a emitirlos o
producirlos, contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y la expresión original,
imaginativa y creativa.

-

Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área
son: El Lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje
audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación.

-

Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el instrumento
por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de
vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz
alta, de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es un instrumento
imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a
hacer y para aprender a ser. Con la lengua oral se irá estimulando, a través de
interacciones diversas, el acceso a usos y formas cada vez más convencionales y
complejas (Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, p. 480).

En el Decreto 67/2008, de 6 de junio de 2008, por el que se establece la ordenación general de
enseñanzas de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Obligatoria de las Islas Baleares, también podemos leer en sus principios del artículo 5 que una
de las finalidades del sistema educativo de las Islas Baleares es:
f) El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa
personal y el espíritu emprendedor (Decreto 67/2008, de 6 de junio de 2008, p. 48).
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En el artículo 5 del Decreto 71/2008, de 27 de junio, por el que se establece el currículo de
Educación Infantil de las Islas Baleares, podemos leer que:
1. En esta etapa debe ponerse especial énfasis en la atención a la diversidad del
alumnado, en la atención individualizada orientada a conseguir el máximo desarrollo
de cada uno de los alumnos y en la prevención y respuesta a las dificultades de
aprendizaje identificadas previamente o a aquellas que vayan surgiendo a lo largo de la
etapa.
3. Los contenidos educativos tienen que abordarse por medio de actividades
globalizadas que tengan interés y significado para los niños, que partan de las
situaciones cotidianas del centro y del entorno, que permitan incorporar sus
experiencias y aprendizajes y que se adecuen a sus características evolutivas y a sus
ritmos y estilos de aprendizaje.
4. El profesorado tiene que adoptar métodos de trabajo basados en los vínculos
afectivos, los intereses, las experiencias, las actividades y el juego, aplicados en un
ambiente de afecto, confianza y seguridad para potenciar la autoestima y la integración
social de los niños/as.
5. Tiene que fomentarse el trabajo en equipo del profesorado, favoreciendo la
coordinación de los integrantes de los equipos docentes (Decreto 71/2008, de 27 de
junio, p.179).
Dentro del Anexo del Decreto 71/2008, del 27 de junio, por el que se establece el currículum
de la Educación Infantil en las Islas Baleares, en lo que se refiere al área de Lenguaje:
Comunicación y representación el objetivo que se pretende conseguir:
-

Trabajar educativamente en la comunicación ya que implica potenciar las capacidades
relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes, contribuyendo a mejorar la
comprensión y la expresión del mundo de forma personal, imaginativa y creativa
(Anexo del Decreto 71/2008, del 27 de junio, p. 186)

-

Por otra parte, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es un objetivo
en sí mismo y el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la propia
conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, necesidades,
etc. La verbalización, la explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, de lo que
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piensan y sienten, es una herramienta imprescindible para configurar la identidad
personal, para conocer, para aprender a hacer, a ser y a convivir (Anexo del Decreto
71/2008, del 27 de junio, p. 187).
-

A través de las narraciones de historias y del diálogo con los adultos los niños
aprenderán a diferenciar el mundo imaginario del real. En este ámbito adquiere
relevancia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Anexo del
Decreto 71/2008, del 27 de junio, p. 187).

La propuesta didáctica de este Trabajo de Fin de Grado utiliza del segundo ciclo de infantil, el
bloque 1. (Lenguaje verbal: Escuchar, hablar y conversar) y el bloque 2. (Lenguaje audiovisual
y tecnologías de la información y la comunicación) de los contenidos del área de lenguajes:
Comunicación y Representación que se redactan dentro del Anexo del Decreto 71/2008 del 27
de junio. Algunos de los contenidos de estos dos bloques que quiero trabajar en mi propuesta
son:
•

Bloque 1. Lenguaje verbal: Escuchar, hablar y conversar

-

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para relacionarse, evocar y relatar
hechos, explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas, opiniones, necesidades,
sentimientos, intereses y vivencias y para ayudarse en la regulación de la propia
conducta y de la de los demás.

-

Uso progresivo, según la edad, de léxico variado y cada vez más preciso, estructurando
las frases de forma apropiada, con entonación adecuada y pronunciación clara.

-

Comprensión de las intenciones comunicativas de los adultos y de otros niños en
situaciones de la vida cotidiana.

•

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.

-

Iniciación al uso de algunos instrumentos tecnológicos como elementos de
comunicación (ordenador, cámara, reproductores de sonido y de imagen).

-

Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado y selectivo de los
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación (Anexo
del Decreto 71/2008, del 27 de junio, p. 188).
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Para finalizar las aportaciones en lo que se refiere a la normativa sobre Educación Infantil,
añadiré los objetivos publicados en Anexo del Decreto 71/2008 del 27 de junio, por el que se
establece el currículum de la Educación Infantil en las Islas Baleares, mi intención es cumplir
con estos objetivos a través de las actividades desarrolladas en la propuesta didáctica:

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje, placer y expresión, y valorar la lengua oral como un medio de relación con
los demás y de regulación de la convivencia.
2. Expresar emociones, necesidades, sentimientos, deseos, ideas y fantasías mediante
la lengua oral y a través de otros lenguajes, escogiendo el que mejor se ajuste a la
intención y a la situación y sirviéndose de forma progresiva del gesto, movimiento,
palabras, imágenes, sonidos…
3. Explorar y disfrutar de las posibilidades expresivas del propio cuerpo, de objetos,
materiales e instrumentos.
5. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
13. Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la comunicación y la información
como recurso de aprendizaje e investigación, de expresión y de juego, haciendo un uso
de ellas cada vez más responsable y crítico (Anexo del Decreto 71/2008, del 27 de
junio, p. 187).
Esta normativa que quiero servir para mi Trabajo de Fin de Grado nos aporta la base
legal para la creación de mi propuesta didáctica basada en los objetivos y contenidos fijados
para el currículum del segundo ciclo de Educación Infantil.
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4. Metodología
La metodología llevada a cabo para este trabajo de fin de grado ha sido buscar información
sobre la intervención de los diversos agentes educativos cuando encontramos algún niño/a que
padece el Trastorno Específico del Lenguaje. También analizar información sobre la normativa
vigente en lo que refiere a educación infantil y el primer ciclo de primaria.

Mi logopeda me realizó La Escala de Inteligencia Wechsler para niños (WISC-R) y de esta
manera me pudo diagnosticar el TEL. A través de esa exploración psicopedagógica, me
comento que mi área verbal en la comprensión de situaciones sociales me encontraba por
debajo de la media del grupo de edad - clase. También, tenía dificultades en el área
manipulativa sobre todo en secuencias temporales, observación y captación de detalles por este
motivo me realizaba bastantes actividades de ordenar y crear historietas para mejorar esa
habilidad, por ello he querido añadir una actividad parecida en mi propuesta didáctica de este
trabajo. Por otro lado, tenía dificultades en la capacidad de proyectar imágenes geométricas en
el espacio y ver sus posibles relaciones de forma, tamaño, cambios de posición y comprensión
que es otro tema que he querido hacer bastante hincapié en dos actividades creadas en mi
propuesta de intervención. Todas estas dificultades en el lenguaje me han acompañado desde
muy temprana edad que con sacrificio y ayuda he podido mejorar y avanzar de manera
progresiva.

Por otro lado, quiero exponer la metodología que se va a llevar a cabo a lo largo de las sesiones
de esta unidad didáctica que será de manera lúdica a través de ocho actividades programadas y
divididas por cuatro temas que considero importante que se deben trabajar de manera constante
con niños/as que tienen dificultades en el lenguaje, que son:
● La comprensión y la verbalización oral.
● Las emociones o el sentimiento interno del niño.
● Los sonidos/ruidos.
● La memoria.

Considero que el juego es un principio muy importante ya que los niños/as en general aprenden
mejor cuando todo aquello que se les enseña les llama la atención, les gusta o les entusiasma.
Todas las actividades de la propuesta de intervención de este trabajo están pensadas para el
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segundo ciclo de Infantil y el primer curso de Primaria (a partir de los 4-7 años
aproximadamente).

Por otra parte, quiero hace bastante hincapié que todas las actividades están enfocadas y
basadas en toda mi experiencia vivida y en aquellos cuatro aspectos comentados anteriormente
que desde mi punto de vista y con un seguimiento constante de mi logopeda, considero que son
los que más dificultad en el lenguaje he tenido desde edades tempranas, por este motivo he
querido trabajar en ello.

Asimismo, considero que algunas pautas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la
intervención de las diversas actividades propuestas, cuando nos dirigimos a niños/as con un
Trastorno Específico del Lenguaje, es necesario estimular el lenguaje y se debe hablar con un
ritmo más lento cuando nos comunicamos con ellos/as para que pueden entender todo el
mensaje que se le desea transmitir, utilizar frases sencillas y evitar enunciados desordenados o
interrumpidos. Por otro lado, pronunciar de manera clara las palabras y favorecer el
intercambio comunicativo entre el niño/a y su entorno social.

La principal ideal de crear esta unidad didáctica es que se trabajen en las diversas actividades
los objetivos que me he planteado al inicio en mi trabajo de fin de grado, por lo tanto hemos
de tener en cuenta a la hora de trabajar con niños/as de infantil y primaria la flexibilidad; ya
que a veces los temas y las actividades propuestas generan hacia el niño/a poca repercusión y
es necesario cambiar de manera constante el tipo de actividad en cambio con otros niños/as les
genera bastante motivación, ganas de jugar y a la vez aprenden. Por este motivo, es importante
que tanto los maestros del aula, los especialistas y la familia sepan ir modificando y adaptando
las propuestas a través del tiempo, del ritmo, de los intereses de cada niño/a y de conocer sus
necesidades del lenguaje a la hora de realizar cada actividad con ellos/as.

Todas las actividades de mi propuesta didáctica están pensadas desde el primer momento para
llevarlas a cabo tanto de forma individualizada como grupal. Pero de las ocho actividades hay
algunas que preferentemente se deben hacer de forma individual en el despacho de la logopeda
o el psicólogo, la orientadora o el personal especialista que esté a cargo de la intervención del
niño/a que padece dicho trastorno, en cambio hay otras actividades que están más concebidas
para trabajar de manera grupal en el aula, a través de una asamblea o en pequeños grupos y con
la familia, que explicaré en el siguiente apartado de manera más detalla.
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Por otro lado, todas las actividades de mi propuesta de intervención están pensadas que tengan
los mismos recursos humanos, que se pueden realizar tanto con la maestra del aula, la
especialista (logopeda o psicólogo) y la familia, ya que son los roles más importantes y están
en constante relación con el niño/a que padece TEL. También que cada actividad está
organizada de manera jerárquica, es decir del nivel fácil a un nivel con más dificultad,
añadiendo más patrones y fichas para relacionar.

Todo el material utilizado en las diversas actividades propuestas es de creación propia, con
objetos fáciles de encontrar y de hacer. Por este motivo, he pensado que el material que he
realizado de manera manual para las diversas actividades de mi trabajo, sirvan como ejemplo
para que las familias tengan esta idea y puedan realizar, practicar y jugar con sus hijos/as de
manera divertida en su casa, pero siempre con la supervisión de cualquier persona adulta de su
entorno social. De esta manera el niño/a aprenderá nuevos juegos y se les enseña nuevas
habilidades que desde edades tempranas deben ejercitar para mejorar sus dificultades, es muy
necesario practicarlas sobre todo en estos momentos que estamos confinados y pasamos
muchas horas en casa.

Para acabar, he pensado que cada actividad propuesta no se debe evaluar con una nota
académica pero sí con una tabla para que ayuden tanto a al tutor/a del aula, a la logopeda, al
psicólogo y a la familia a constatar el progreso de la actividad y la evolución del niño/a que
padece o que tiene algunos principios de TEL y esas tablas se podrán visualizar en el apartado
de anexo de este trabajo.

22

5. Propuesta de intervención
No obstante, la intervención en el lenguaje con un alumno/a con TEL, no se podría llevar a
cabo de manera satisfactoria, si primero no se interviene en cuatro factores importantes que son
la comprensión, el sentimiento interno del niño/a, los sonidos/ruidos y la memoria, en todos
ellos quiero hacer hincapié y por ello he pensado programar una propuesta didáctica con varias
actividades para niños/as que padecen algún tipo de necesidad educativa del lenguaje y son las
siguientes:
5.1. Actividad 1: Hacer construcciones con figuras de Tangram
Tema

La comprensión y la verbalización oral.
● Trabajar el sentido espacial a la hora de crear las diversas

Objetivos

figuras.
● Conocer las figuras de Tangram.
● Aprender las figuras geométricas.
Lugar donde se puede Esta actividad se puede realizar en la escuela tanto de forma
realizar la actividad

individual o grupal creando grupos de 4 o 5 alumnos
aproximadamente, en el despacho de la logopeda de manera más
individualizada o en casa con la familia, pero siempre con la
supervisión de alguna persona adulta.

Descripción
propuesta

de

la Esta actividad consiste que la maestra del aula le repartirá a cada
alumno/a diferentes figuras del Tangram con diversos colores. En
esta actividad he pensado dos variables para poderla realizar.
En primer lugar, se les dará el patrón y los niños/as con las figuras
del tangram tendrán que crear de manera individual. Para realizar
la actividad de manera más inclusiva he pensado que si algún
alumno/a tiene algún tipo de dificultad le podría pedir ayuda a su
compañero/a más cercano.
En segundo lugar, si se realiza la actividad en el aula la profesora
irá dando las instrucciones necesarias para que cada alumno/a
forme la figura y si los observa que tienen dificultades a la hora

23

de construir la figura lo podrá ir pintando de manera lenta en la
pizarra, pero siempre esperando que cada niño/a lo intente,
aunque sea una vez para no facilitarle la actividad y dejarles
pensar.
Sesiones

Esta actividad consistirá en una sola sesión en la que se llevará a
cabo el conocimiento de las figuras Tangram y la dificultad a la
hora de crear una figura.

Temporalización

La duración de esta actividad es de unos 20 minutos.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan son:
➢ Una tijera.
➢ Rotulador negro para escribir el nombre de la figura
(Como, por ejemplo; pez, casa y etc.) y lápiz.
➢ Folios blancos.
➢ Una regla para crear las figuras de tangram en cada
cartulina (Como se puede observar en la fotografía).
➢ Ocho cartulinas dina 4 de color (amarillo, naranja, rojo,
rosa, azul flojo, azul fuerte, verde fuerte y marrón).
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(Ver en el anexo 3).
Rol del profesional

En esta actividad tanto si se realiza en el aula, con la logopeda o
con la familia, el rol del profesional es de observar las conductas
de los niños mientras realizan la actividad y estar atento si el
niño/a que tiene dificultades en el lenguaje tiene algún problema
a la hora de realizar la actividad y si la entiende de la manera
correcta y si no la comprende intentar ayudarle en todo momento.

Evaluación
actividad

de

la Esta actividad se evaluará mediante la observación de los
procedimientos que realizan los niños/as durante el proceso. El
profesional evaluará los aprendizajes de la actividad en función
de los conocimientos adquiridos del niño/a que padece o que
piensan que puede tener algún tipo de dificultad en el lenguaje
durante la actividad. Para ello he pensado realizar una tabla con
una serie de ítems que tanto la logopeda y el tutor del aula pueden
registrar, dividiéndolas si el niño/a se encuentra en nivel alto,
nivel medio, nivel bajo o nivel muy bajo. De esta manera se podrá
constatar el progreso y la evolución del niño (Ver en el anexo 2).
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5.2. Actividad 2: Crear historietas con dados mágicos.

Tema

La comprensión y verbalización oral.
● Potenciar la expresión oral.

Objetivos

● Enriquecer el vocabulario.
● Estimular la resolución de problemas, al tener que
inventar historias en corto tiempo.
● Favorecer la escucha activa.
● Favorecer el desarrollo de la estructura del lenguaje.
● Desarrollar la imaginación.
Lugar donde se puede Esta actividad es preferible que se realice en la escuela de manera
realizar la actividad

grupal en asamblea para que todos los alumnos/as aprendan a
respetar los turnos, opiniones, argumentos e historias de sus
compañeros/as. También se puede realizar de manera más
individualizada en el despacho de la logopeda o en casa con la
familia, pero siempre con la supervisión de alguna persona
adulta.

Descripción
propuesta

de

la En primer lugar, todos los alumnos/as del aula formarán un
círculo y se sentarán en el suelo. La maestra mostrará a todos los
niños/as los cinco dados y enseñará que en cada una de sus caras
tiene una imagen dibujada con su grafía correspondiente para
que poco a poco vayan aprendiendo a escribir las palabras de los
objetos que aparecen en cada cara del dado. La maestra explicará
que esta actividad es muy fácil de jugar y consiste que cada
alumno/a tira los dados y con los objetos que les ha tocado los
tendrá que poner por orden y después crear una historia con las
imágenes que les ha salido.
Una variable que se puede añadir es hacer que un niño o niña
empiece a contar una historia y que el otro la continúe tirando
otros dados y de esta manera ayuda a fomentar la comunicación
oral de los niños/as.
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Sesiones

Esta actividad consistirá en una sola sesión en la que se llevará a
cabo el conocimiento de los objetos o imágenes que se
encuentran en los cinco dados y a la hora de formar con ellos una
historia imaginaria.

Temporalización

La duración de esta actividad es de unos 30 minutos.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan son:
➢ Una tijera, pegamento.
➢ Una regla para crear los dados.
➢ Rotulador negro para escribir el nombre de la figura
(Como, por ejemplo; pez, pelota, tren, sol, etc.) y lápiz.
➢ 5 cartulinas dina 4 de color blanco para crear los dados.

(Ver en el anexo 3).
Rol del profesional

En esta actividad tanto si se realiza en el aula, con la logopeda o
con la familia, el rol del profesional es de observar las conductas
de los niños/as mientras realizan la actividad y dejar más tiempo
a aquellos niños/as que tienen dificultades en el lenguaje para
que piensen de manera tranquila una pequeña historia con los
objetos que le han salido en cada dado mágico.
En primer lugar, dejar que el niño/a cree la historia imaginaria
solo/a y si observa el profesional que necesita ayuda se le puede
dar un tipo de pista, pero siempre intentando que aquel niño/a
con dificultad lo intente pensar y que entienda de manera
correcta la actividad que se está realizando.
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Por otro lado, al principio se puede crear la actividad con menos
dados, es decir; alrededor de tres dados para que se les sea más
fácil realizar el juego y después si empiezan a comprender la
actividad se le podrá aumentar su dificultad aumentando el total
de cinco dados.
Evaluación

de

la En primer lugar, se realizará una observación tanto el tutor/a del

actividad

aula, la logopeda, el psicólogo o la familia durante el tiempo que
realice el niño/a con TEL la actividad, para ver qué tipos de
dificultades tiene. Después el profesional evaluará el aprendizaje
de la actividad en función de si el niño/a ha entendido y
estructurado de manera correcta la actividad. Para ello he
pensado realizar una tabla con una serie de ítems que tanto la
logopeda y el tutor del aula pueden registrar y de esta manera
saber el nivel que se encuentra el niño/a. De esta manera se podrá
ver la evolución del niño/a a la hora de repetir la actividad en un
período de tiempo (Ver en el anexo 2).

Aspectos para tener en
cuenta de la actividad

-

Los dados son adaptables en función de la necesidad
especial de cada niño/a.
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5.3. Actividad 3: Introducir las emociones con imágenes
Tema

Las emociones o el sentimiento interno del niño.
● Conocer las emociones básicas.

Objetivos

● Identificar las emociones que siente una mismo.
● Comprender las emociones que sienten los demás.
● Conocer el estado emocional del niño/a.
Lugar donde se puede Esta actividad se puede realizar en la escuela tanto de forma
realizar la actividad

individual o grupal con todos los alumnos/as del aula. También
en el despacho de la logopeda de manera más individualizada o
en casa con la familia, pero siempre con la supervisión de alguna
persona adulta.

Descripción
propuesta

de

la Esta actividad se puede realizar de dos maneras diferentes:
➔ En primer lugar, la maestra en el aula le da un folio en
blanco a cada niño/a y cada uno se debe dibujar. Una vez
que hayan acabado cada uno su dibujo irá a la mesa de su
profesora y cada uno le comentará que ha dibujado. En
ese momento la maestra le preguntara a cada niño/a como
se siente en este dibujo y cada uno expresara su emoción,
si en ese momento en el dibujo se siente alegre, triste, si
tiene miedo, rabia, etc. Si no lo saben expresar le mostrara
los distintos monstruos de colores que manifiestan una
emoción concreta y ellos tendrán que elegir las que más
los representen en el dibujo. Si la tutora encuentra que los
niños/as tienen ganas de seguir con la actividad y no están
cansados se podrán sentar en círculo en el suelo y cada
uno explicara al resto de sus compañeros que ha dibujado
y como se siente y de esta manera se puede realizar esta
actividad de forma grupal y expresar las diferentes
emociones que hay.
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➔ En segundo lugar, en el caso que se haga en el despacho
de la logopeda o en casa con la familia, ya se podrá
realizar de manera más individualizada preguntándole al
niño/a que padece TEL como se siente hoy y observar si
sabe expresar sus emociones y si no lo sabe ayudarle con
las distintas emociones y que elija la que más le
represente de cómo se siente en ese momento.
Sesiones

Esta actividad consistirá en realizar varias sesiones para que los
niños/as aprendan poco a poco a expresar sus emociones tanto en
la escuela, con la logopeda y con la familia.

Temporalización

La duración de esta actividad es de unos 10 minutos si se realiza
de manera individualizada. Si se realizada de manera grupal e
individual en el aula la duración es de 25 minutos
aproximadamente.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan son:
➢ 6 cartulinas dina 4 de color blanco para pintar los
monstruos de colores que expresen las distintas
emociones (Alegría, tristeza, miedo, rabia, calma y amor).
➢ Rotulador negro para escribir el nombre de las distintas
emociones y un lápiz (Ver en el anexo 3).

Rol del profesional

En esta actividad tanto si se realiza en el aula, con la logopeda o
con la familia, el rol del profesional es de observar a los niños/as
mientras realizan la actividad y dejar más tiempo a aquellos
niños/as que tienen dificultades en el lenguaje para que piensen
de manera tranquila que tipo de emoción les representa en el
dibujo o como se sienten en este momento.
Realizando las diversas emociones en cartulina a través de los
monstruos de colores es una manera que los profesionales ayudan
a los niños/as con TEL a saber expresar sus emociones y que ellos
lo tengan de manera más visual.
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Por otro lado, en casa los padres pueden aprovechar cualquier
oportunidad para que sus hijos/as les hablen de cómo se siente y
si se dibuja aislado preguntarle si se siente sólo o si dibuja una
escena de guerra se le puede preguntar si se encuentra enfadado.
Evaluación

de

la En primer lugar, se realizará una observación tanto el tutor/a del

actividad

aula, la logopeda, el psicólogo o la familia durante el tiempo que
realice el niño/a con TEL la actividad, para ver qué tipos de
dificultades tiene a la hora de expresar sus emociones. Para ello
he pensado que sería necesario realizar una tabla con una serie de
ítems donde los profesionales podrán registrar y saber el grado de
dificultad que tiene el niño/a a la hora de comprender y saber
expresar sus emociones ya que es un tema bastante importante
desde edades tempranas que se debe trabajar y enseñar (Ver en el
anexo 2).

Aspectos para tener en
cuenta de la actividad

-

La forma más común que tienen los niños/as para poder
expresarse es a través de realizar un dibujo, ya que a
muchos alumnos/as les ayuda a poder expresar cómo se
sienten en ese momento, a expresar sus emociones, a
conocer su estado emocional, relaciones, nivel de
maduración y impulsividad.
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5.4. Actividad 4: Trabajar las emociones con cuentos divertidos
Tema

Las emociones o el sentimiento interno del niño.
● Reconocer los sentimientos de los personajes de los

Objetivos

distintos cuentos.
● Reconocer e identificar los propios sentimientos y
emociones: alegría, tristeza y enfado
● Comprender y escuchar algunos textos escritos: cuentos.
Lugar donde se puede Esta actividad se puede realizar en la escuela de forma grupal con
realizar la actividad

todos los alumnos/as del aula. También en el despacho de la
logopeda o en casa con la familia de manera más individualizada
pero siempre con la supervisión de alguna persona adulta.

Descripción
propuesta

de

la Esta actividad se puede realizar de dos maneras diferentes:
➔ En primer lugar, la maestra del aula les explica a sus
alumnos que esta actividad consiste en contar un cuento
breve y cuando acabe hacerle preguntas a cada niño/a de
manera individual de cómo se siente el protagonista del
cuento. De esta forma la maestra podrá observar si ha
atendido de manera adecuada el cuento y si sabe
transmitir la emoción que expresa dicho personaje
principal de la historia y si les ha gustado el cuento.
Cuando acaba la historia la maestra le preguntara a cada
niño/a como se siente el protagonista en el cuento y que
emoción desea transmitir, si no lo saben expresar le
mostrará los distintos monstruos de colores que
manifiestan una emoción concreta que aparecen en el
juego anterior para que les sea más fácil realizar esta
actividad.
También se puede realizar esta actividad de manera
grupal y expresar las diferentes emociones que se han
encontrado en los diversos cuentos contados.
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➔ En segundo lugar, en el caso que se realice en el despacho
de la logopeda o en casa con la familia, se podrá hacer de
manera más individualizada preguntándole al niño/a que
padece TEL como se siente el protagonista del cuento y
observar si sabe expresar sus emociones y si no lo sabe
ayudarle con las distintas emociones de la actividad
anterior.
Sesiones

Esta actividad consistirá en realizar varias sesiones para que los
niños/as aprendan poco a poco a expresar las emociones tanto en
la escuela, con la logopeda y la familia con la ayuda de cuentos
mágicos.

Temporalización

La duración de esta actividad es de unos 10 minutos si se realiza
de manera individualizada. Si se lleva a cabo de manera grupal
en el aula la duración es de 30 minutos aproximadamente.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan son:
➢ 6 cartulinas dina 4 de color blanco para pintar los
monstruos de colores utilizadas en la anterior actividad
que expresen las seis emociones (Alegría, tristeza, miedo,
rabia, calma y amor).
➢ Rotulador negro para escribir el nombre de las distintas
emociones y un lápiz.
➢ Los diversos cuentos que se utilizan en esta actividad
basados en trabajar una emoción en concreta (Ver en el
anexo 3).

Rol del profesional

También es necesario que se le deje tiempo suficiente para que
cada niño/a puede pensar que emoción manifiesta el personaje
principal de la historia. El profesional que realice esta actividad
le podrá ayudar poniendo las imágenes de las distintas emociones
que hemos utilizado en la actividad anterior y el niño/a deberá de
coger la correcta que representa el protagonista en el cuento.
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Los cuentos que los profesionales pueden utilizar para realizar
esta actividad y manifiestan una emoción básica son los
siguientes:
● Emocionario: Es un libro para niños/as de infantil en
donde se encuentran muchas emociones con una breve
descripción de cada uno para que los alumnos/as aprendan
las diversas emociones que hay y les sea más fácil realizar
esta actividad. Este libro es muy interesante para trabajar
en casa y en el colegio.
● El Grúfalo: Es un cuento muy divertido, es la historia de
un ratón que sale cada día a pasear por el bosque y se
encuentra con tres animales muy hambrientos que quieren
comérselo: un zorro, un búho y una serpiente. En este
cuento se trabaja la emoción del miedo.
● Alicia patapam en los cuentos: Es un álbum ilustrado, lo
puede leer toda la familia. El autor juega a meter a Alicia
Patapam en un cuento diferente. Es un libro muy divertido
y maravilloso por sus ilustraciones y para contar en la
etapa de infantil, puesto que trabaja mucho el tema de las
emociones como la rabia de meterse en el cuento y no
poder salir, de la calma que tiene y la alegría de Alicia la
protagonista del cuento por haber saltado por tres cuentos
diferentes.
● Elmer y las emociones: Está divertida historia, es ideal
para leer en familia, ya que aprendemos que todos somos
tan especiales como el elefante Elmer. Este libro sirve
para que los niños/as más pequeños exploren sus
sentimientos y aprendan a expresar sus emociones. Ya
que se trabaja mucho la alegría y la tristeza.
● El pez arcoíris: Es el pez más hermoso del océano, con
sus preciosas escamas de colores. Pero a pesar de su
belleza se siente muy solo. Es un libro ilustrado que nos
enseña la importancia de compartir y se trabaja mucho las
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emociones (La alegría, la tristeza y el miedo).
● La sonrisa de Daniela: Este cuento tiene alas y vuela de
un corazón a otro, dando alegría a quien está triste y ánimo
a quien se siente decaído. Por este motivo se trabajan tres
emociones importantes la alegría, el amor y la tristeza.
Evaluación

de

la Los profesionales realizarán una observación durante el período

actividad

que el niño/a con TEL realice la actividad para ver qué tipos de
dificultades tiene a la hora de saber que expresión manifiesta el
protagonista de cada cuento. Para ello he pensado que sería
necesario realizar una tabla con una serie de ítems donde los
profesionales puedan registrar y saber el grado de dificultad que
tiene el niño/a a la hora de entender cada cuento y saber qué tipo
de emoción desea transmitir y expresar (Ver en el anexo 2).

Aspectos para tener en - Los cuentos que se quieren trabajar en esta actividad se deben
cuenta de la actividad

adecuar a la edad y al nivel madurativo del niño/a. También la
historia debe ser sencilla y breve, ya que si es muy larga la
atención de los niños/as en temprana edad se pierde de manera
rápida el interés que se les cuenta.
- La narración de los cuentos debe tener un vocabulario fácil de
entender. Es necesario que tenga un personaje principal para que
se les sea más fácil saber qué emoción se expresa en la historia.
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5.5. Actividad 5: Aprendemos los sonidos y los ruidos de los objetos
Tema
Objetivos

Los sonidos/ruidos.
● Conseguir una mayor concentración y atención mediante los
diversos sonidos y ruidos.
● Discriminar los ruidos y sonidos de los medios de transporte y
los animales.
● Adquirir una orientación visual y auditiva.

Lugar donde se Esta actividad se puede realizar en la escuela de forma grupal con todos
puede realizar la los alumnos/as del aula. También en el despacho de la logopeda o en
actividad

casa con la familia de manera más individualizada pero siempre con la
supervisión de alguna persona adulta.

Descripción de la Esta actividad consiste en poner un sonido de un medio de transporte o
propuesta

de un animal y los niños/as tienen que decir que es.
Otra variable que se utiliza en esta actividad es que la maestra ofrece
tres hasta cuatro imágenes de medios de transporte con su grafía
correspondiente para que los niños/as empiezan a aprender las letras y
los nombres de los determinados objetos. Como por ejemplo la tutora
del aula le muestra la imagen y la grafía correspondiente de un coche,
autobús, tren y los niños/as al escuchar el sonido deben de pensar y
decir a qué medio de transporte se refiere, así con varios objetos más
hasta que los alumnos se cansen de la actividad. Esta actividad también
se puede realizar en el despacho de la logopeda y con la familia.

Sesiones

Esta actividad consistirá en una sola sesión en las que se llevará a cabo
el reconocimiento de los sonidos o ruidos de los diferentes medios de
transportes o animales.

Temporalización

La duración de esta actividad es de unos 20 minutos.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan si se realizan en el
aula o en el despacho de la psicóloga son:
➢ Imágenes de medios de transportes y animales.
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➢ Un ordenador o altavoces para escuchar el sonido o ruido de las
imágenes.
➢ Si es necesario un proyector para poder visualizar mejor las
imágenes (Ver en el anexo 2).
Rol
profesional

del En esta actividad tanto que la realicen con los diversos profesionales,
deben tener en cuenta que se debe dejar tiempo suficiente para que los
niños/as que presenten una dificultad en el lenguaje puedan contestar
tranquilamente. Es decir; se le pondrá otra vez el sonido o el ruido de
los diversos objetos si el profesional considera que el niño/a no entiende
o comprende la actividad de manera correcta para ayudarle.

Evaluación de la Esta actividad se evaluará mediante la observación de los diversos
actividad

profesionales a la hora que el niño/a realice la actividad. Por otro lado,
al principio solo se le pondrá dos imágenes para que el niño/a entienda
bien cómo se debe hacer la actividad y si el profesional observa que lo
comprende bien se le añadirá hasta cuatro imágenes para dificultar un
poco la actividad y observar el grado de su dificultad que tiene el
niño/a. Para ello he pensado que es importante realizar una tabla de
evaluación para llevar un registro de las dificultades que tiene el niño/a
(Ver en el anexo 2).
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5.6. Actividad 6: Trabajar los sonidos y los ruidos a través de frases sencillas
Tema

Los sonidos/ruidos.
● Adquirir nuevo vocabulario.

Objetivos

● Trabajar el lenguaje oral.
● Adquirir la expresión oral de las distintas palabras que
compone la frase.
Lugar donde se puede Esta actividad se puede realizar tanto en la escuela, como en el
realizar la actividad

despacho de la logopeda o con la familia, pero es necesario que se
realice de manera individual con la supervisión de una persona
adulta.

Descripción

de

propuesta

la Esta actividad consiste que cualquier profesional le lea una frase
sencilla al niño/a. Seguidamente, el niño/a tiene que repetir y de
esa manera se observa cómo pronuncia las letras de las palabras.
Es necesario que en esta actividad los mensajes orales que se
realizan con el niño/a de manera individual se graben en voz y en
imagen, ya que influye mucho en la pronunciación, la
gesticulación y en la expresión de la cara y el tono.

Sesiones

Esta actividad consistirá en una sola sesión en la que se llevará a
cabo como pronuncia el niño/a las diversas palabras.

Temporalización

La duración de esta actividad es de 15 minutos.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan son:
➢ Un folio con frases sencillas para realizar la actividad.
➢ Una buena cámara para grabar el sonido y la imagen a la
hora que el niño/a diga en voz alta la frase (Ver en el anexo
3).

Rol del profesional

Esta actividad solo se puede realizar con el tutor del aula y con la
psicóloga de manera individualizada. Los profesionales deben leer
la frase de manera lenta y con un volumen alto en la voz para que
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el niño/a con necesidades educativas del lenguaje no tenga ningún
problema a la hora de escucharla. Si se observa que el niño/a no a
comprendido de manera correcta la frase el profesional se la podrá
repetir.
Evaluación
actividad

de

la Esta actividad se evaluará mediante la observación de los diversos
profesionales a la hora que el niño/a realice la actividad y cómo
pronuncie las diversas palabras que componen la frase. He
pensado que es importante realizar una tabla de evaluación para
llevar un registro de las dificultades que tiene el niño/a a la hora
de realizar este tipo de actividades (Ver en el anexo 2).
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5.7. Actividad 7: Jugamos al “Memory” de manera divertida
Tema

La memoria.

Objetivos

● Mejorar la percepción visual.
● Desarrollar la memoria.
● Reconocer dos imágenes iguales.
● Practicar la discriminación visual.

Lugar

donde

se Esta actividad se puede realizar en la escuela en grupos de dos

puede realizar la personas, en el despacho de la logopeda de manera más
actividad

individualizada, de manera solitaria o en casa con la familia, pero
siempre con la supervisión de alguna persona adulta.

Descripción de la En primer lugar, se debe poner boca abajo una serie de parejas de
propuesta

fichas dadas. Cada niño o niña deberá girar sucesivamente dos cartas
y memorizar siempre la ubicación de las fichas y recordar los lugares
en los que aparecen las diferentes tarjetas. Cuando se encuentran dos
cartas idénticas que forman la pareja, el niño o niña que se las ha
encontrado se las lleva. Este juego termina cuando se encuentran
todas las parejas encontradas y ganará aquel jugador o jugadora que
haya conseguido más parejas. Se podrá repetir esta actividad las
veces que el niño o niña quiera.

Sesiones

Esta actividad consistirá en realizar varias sesiones para que los
niños/as mejoren poco a poco la habilidad de la memoria y la
percepción visual.

Temporalización

La duración de esta actividad es de unos 10 minutos si se realiza de
manera solitaria. Si se realizada en parejas la duración es de 15
minutos aproximadamente.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan son:
➢ 1 cartulina dina 4 de color blanco para crear los cuadrados de
7cm de las 6 parejas para las figuras del memory que tendrán
diversos animales (Como el conejo, pato, gato, perro, tortuga
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y el pez).
➢ 1 cartulina dina 4 de color azul para pegar detrás de la otra
cartulina para que no se vea el contorno de la figura a la hora
de poner las fichas boca abajo.
➢ Rotulador negro para escribir el nombre de los animales y un
lápiz.
➢ Una tijera y un pegamento (Ver en el anexo 3).
Rol del profesional

Esta actividad tanto si se realiza en el aula, con la logopeda o con la
familia, en parejas, el rol del profesional es de observar a los niños/as
mientras realizan la actividad y dejar más tiempo a aquellos niños/as
que tienen dificultades en el lenguaje para que piensen de manera
tranquila donde se encuentran las parejas de las diversas fichas y de
esta forma les ayuda a favorecer sus procesos cognitivos básicos que
son la percepción, atención y memoria (espacial, visual y táctil). Para
acabar, hay que tener en cuenta que los niños/as que padecen TEL
les resulta muy difícil realizar este tipo de actividades.

Evaluación
actividad

de

la En primer lugar, realizarán una observación tanto el tutor/a del aula,
la logopeda, el psicólogo o la familia durante el tiempo que el niño/a
con TEL realice la actividad, para ver qué tipos de dificultades tiene.
Para ello he pensado que sería necesario realizar una tabla con una
serie de ítems donde los profesionales podrán registrar y saber el
grado de dificultad que tiene el niño/a a la hora de realizar este tipo
de actividades de ejercitar la memoria y la percepción (Ver en el
anexo 2).
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5.8. Actividad 8: Ejercitar la memoria a través de un juego sencillo
Tema

La memoria.
● Ejercitar la memoria.

Objetivos

● Mejorar la percepción visual de las imágenes.
● Comprender la actividad.
Lugar donde se puede Esta actividad se puede realizar en la escuela, tanto de manera
realizar la actividad

individual y para hacerla más inclusiva si el niño/a no sabe la
respuesta o no entiende el juego le puede ayudar otro niño/a de su
edad y también se puede realizar formando grupos de 3-4 personas.
Por otro lado, se puede realizar en el despacho de la logopeda de
manera más individualizada o en casa con la ayuda de una persona
adulta en todo momento.

Descripción

de

propuesta

la Esta actividad consiste que el profesional encargado de realizarla
le explique de manera breve una historia y el niño/a deberá saber
de qué objeto está hablando. Un ejemplo sería; la maestra le
comenta que Mario va a la verdulería a comprar manzanas rojas y
ella le pregunta al niño/a que realiza la actividad que va a comprar
Mario en la verdulería y le muestra la imagen de una manzana roja,
de un kiwi, de una pera y el niño/a tendrá que recordar que dijo la
profesora al principio para saber que fruta había comprado en la
verdulería. En esta actividad se puede trabajar las frutas, verduras,
colores, los animales, etc. Es una actividad que ayuda a ejercitar la
memoria a los niños/as en temprana edad.

Sesiones

Esta actividad consistirá en realizar varias sesiones para que los
niños/as mejoren poco a poco la memoria y la percepción visual.

Temporalización

La duración de esta actividad es de unos 20-25 minutos si se realiza
de manera individual. En cambio, si se realiza en grupo la duración
es de 10-15 minutos aproximadamente.

Materiales

Para esta actividad los materiales que se necesitan son:
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➢ 2 cartulinas de dina 4 de color blanco para crear las figuras
para ayudar al niño/a en la actividad y escribir de manera
breve y visual la historia.
➢ Rotulador negro para escribir el nombre las figuras
pintadas y un lápiz.
➢ Una tijera y un pegamento (Ver en el anexo 3).
Rol del profesional

Esta actividad tanto si se realiza en el aula, con la logopeda o con
la familia, el rol del profesional consiste en observar a los niños/as
mientras realizan la actividad. Comprobar si el niño/a entiende de
manera correcta la actividad y si no volverla a explicar, de manera
más sencilla. Por otro lado, explicar la breve historia de manera
tranquila, con pausas y de forma detallada para que el niño/a que
padece TEL lo comprenda mejor. También dejar más tiempo a
aquellos niños/as que tienen dificultades en el lenguaje para que
piensen de manera tranquila y puedan resolver la actividad. Para
acabar hay que tener en cuenta que los niños/as que padecen TEL
les resulta muy difícil realizar este tipo de actividad.

Evaluación
actividad

de

la He pensado que sería necesario realizar una tabla con una serie de
ítems donde los profesionales puedan registrar y saber el grado de
dificultad que tiene el niño/a a la hora de realizar este tipo de
actividades (Ver en el anexo 2).
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6. Resultados
Esta parte del proyecto a la que me refiero en este apartado no se ha podido poner en práctica
debido a las circunstancias del Covid -19 que estamos padeciendo y por este motivo no se han
podido realizar estas actividades con niños/as desde segundo curso de infantil hasta el primer
curso de primaria, que probablemente se podrá llevar a cabo en un futuro.

7. Conclusiones
Lo que pretendo con la realización de mi Trabajo de Fin de Grado es transmitir la importancia
que tiene el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), ya que desde pequeña padezco este tipo
de dificultad y me ha acompañado en todo mi período de estudio.

He realizado una búsqueda de información y relación a través del proceso de aprendizaje de
dicho trastorno sobre los contenidos ya adquiridos durante mi período en la universidad. Mi
trabajo trata sobre la intervención de los distintos profesionales a la hora de trabajar con
alumnos/as con dificultades en el lenguaje, por lo que ofrezco una propuesta didáctica basada
en una metodología activa, participativa y lúdica.

Para ello, he realizado una fundamentación teórica sobre el TEL, para conocer de forma más
profunda en qué consiste este tipo de trastorno, cuáles son sus características más importantes
y su posible intervención con los distintos profesionales y familias.

En primer lugar, el Trastorno Específico del Lenguaje es un conjunto de trastornos en la
adquisición del lenguaje, he observado que abarca varias dificultades en el ámbito del lenguaje
y también en las competencias lingüísticas formales de comunicación, además problemas en el
desarrollo cognitivo, como carencias en la memoria y en la capacidad de procesamiento
temporal y de atención. Por ello, a veces este trastorno se confunde con otras alteraciones o
patologías. Por lo tanto, es un tipo de trastorno difícil de diagnosticar y si no se trata a tiempo,
puede afectar en el rendimiento del niño/a en la escuela debido a que el TEL afecta a todos los
niveles de aprendizaje como la lectura, escritura y el cálculo.

A parte de los padres, los maestros son los primeros en sospechar que un niño/a puede padecer
TEL en preescolar. De ahí la importancia del conocimiento por parte de la escuela de los
indicadores de este trastorno antes de su diagnóstico definitivo, en el que participan varios
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profesionales del habla y del lenguaje como los fonoaudiólogos o patólogos del habla-lenguaje.
Por este motivo, considero primordial que los docentes deben estar en constante formación
sobre el tema de los trastornos siendo ellos muy importantes a la hora de avaluar a los niños/as
desde temprana edad. Por este motivo, los libros sirven como guía para poder tener unas ideas
generales y básicas que se tengan en cuenta a la hora de utilizarlas con todos los alumnos/as
que padecen un trastorno similar, pero hay que valorar que dos niños/as no son iguales y pueden
aprender de diferente manera, de forma que lo que funciona en uno no tiene por qué ser efectivo
en otro.

En cuanto a la propuesta de intervención del trabajo no he podido llevar a cabo las diversas
actividades debido a las circunstancias de la pandemia que estamos sufriendo en estos
momentos. Por este motivo he pensado realizar una programación de las diversas actividades
de manera más distinguida para poder aplicar esta propuesta didáctica el año que viene o en el
futuro como maestra con mis alumnos/as. En cuanto a la puesta en práctica de las actividades
planteadas en este trabajo podrían formar parte de un programa o guía de cualquier curso
académico que tengan algún alumno/a que padezca TEL o algún otro trastorno en el ámbito del
lenguaje, puesto que son actividades fáciles que se pueden llevar a la práctica, ya que he
intentado que estos juegos fomenten, la participación, implicación y la atención de los niños/as
que padecen trastornos del lenguaje. De esta manera favorecer el bienestar de estas personas
tanto en el ámbito social, académico y emocional que es un aspecto que se debe trabajar desde
edades tempranas.

Por otra parte, a través de toda la información recopilada para realizar este trabajo he podido
investigar y aprender que muchos proyectos como La Escala de Inteligencia Wechsler para
niños (WISC-R) sirve para diagnosticar el trastorno específico del lenguaje receptivo expresivo de tipo leve o evolutivo. A través de muchos estudios e información obtenida he
podido observar que se sigue utilizando por todo el mundo.

Quiero añadir que en esta propuesta didáctica de este trabajo existen limitaciones obvias. Es
una guía más teórica, debido que no se han podido comprobar los resultados de la puesta en
práctica de todas las actividades propuestas.
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Por otro lado, quiero hacer hincapié que todas las actividades propuestas en este trabajo están
basadas en mi experiencia personal vivida desde pequeña y en los cuatro aspectos que, desde
el punto de vista de mi familia, logopeda y mis profesores consideraban que tenía dificultad. A
través de mi evolución académica desde edades tempranas han podido observar cuáles eran los
aspectos donde yo tenía más dificultad. Todas las actividades redactadas en este trabajo las he
llevado a cabo en el despacho de mi logopeda de manera más individualizada. Por lo tanto, me
siento bastante contenta y satisfecha en lo personal ha funcionado y ayudado mucho a mejorar
aquellos aspectos del lenguaje que tenía más dificultades, tales como la comprensión, la
verbalización oral, a la hora de expresar las emociones, de discriminar los sonidos o ruidos y
por último la memoria a corto plazo. Gracias a este tipo de actividades y a otras que realizaba
de manera más general tanto en la escuela, en el despacho de mi psicóloga y en el día a día con
mi familia he podido poco a poco solventarlas, ha sido un camino difícil, pero con dedicación,
esmero y esfuerzo se puede lograr. Muy importante la necesidad de tener autoestima y ganas
de aprender cada día.

Cabe señalar la dedicación que tiene la participación de las familias a la hora de realizar
propuestas didácticas con sus hijos/as, ya que no se pueden separar los aprendizajes realizados
desde casa a los que hay en la escuela, por eso se necesita un trabajo conjunto entre la escuela
y la familia que genere un sentimiento de concienciación mayor a la hora de incluir los
aprendizajes realizados en la escuela dentro del ámbito familiar con los niños/as.

Finalmente, hay que destacar que el trabajo cooperativo entre los profesionales implicados es
la clave fundamental para conseguir el anhelado éxito.
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9. Anexos
9.1. Anexo 1: Otros tests con la logopeda
Otros tests importantes que se utilizan para diagnosticar un trastorno son:
➢ Test de memoria (MY-I): Se utiliza para valorar la memoria a partir de los 5 hasta los
19 años. Esta prueba es de gran utilidad ya que se utiliza para detectar los problemas de
la memoria que puede tener un niño/a en temprana edad, Ya que suelen acompañar
algún principio de trastornos (psiquiátricos, traumatismos craneales, neurológicos,
dificultades en aspectos específicos de aprendizaje y lenguaje, en un retraso mental, etc.
Esta prueba se compone de 14 tests divididos en dos escalas verbal y no verbal, para
obtener aspectos más generales y otros más específicos de la memoria (Martín-Lobo,
et al., 2015; p. 99-108).
➢ Test de Percepción de Diferencias (Conocido con el nombre de CARAS): Se utiliza
con el objetivo de evaluar aspectos perceptivos y atencionales de orientación. Se realiza
a los alumnos/as a partir de los 6 hasta los 18 años y la su duración es de tres minutos
aproximadamente. Esta prueba consta de 60 elementos gráficos, donde en cada uno de
ellos está formado por tres dibujos que contienen caras con la boca, cejas y el pelo
representados con trazos elementales, consiste que el niño/a que realiza la prueba
determine cuál es la diferente y tacharla. En la nueva versión revisada de CARAS-R,
se consideran el número de aciertos y de errores cometidos por el sujeto, con estas dos
puntuaciones se obtiene el resultado de la prueba. Las puntuaciones se pueden analizar
de forma independiente o en conjunto con la medida del rendimiento (A-E) y de esta
forma se puede extraer toda la información deseada sobre el sujeto (Thurstone, L. et al.,
2012; p. 1-16).
➢ Test de Aptitudes Intelectuales (IGF): Esta prueba de Escalas de aptitudes
intelectuales es de origen europeo. Son tests de aplicación individual que evalúa en
profundidad las aptitudes cognitivas, intelectuales y el rendimiento educativo de los
niños/as y los adolescentes entre los 2 años hasta los 17 años. También proporciona una
evaluación psicológica de gran utilidad en el ámbito clínico y educativo ya que está
formada y organizada en dos baterías La primera es la denominada BAS-II Infantil que
incluye test más dirigidos a los niños más pequeños y está compuesta solo de prueba
cognitiva. En cambio, la segunda que es la denominada BAS-II Escolar cubre más en
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edades escolares y ya comprende tanto tests cognitivo como de rendimiento. Para
acabar esta prueba está en constante revisión y actualización (Elliott, C. D. et al., 2011;
p. 21-28).
➢ Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA): El objetivo principal de esta
prueba es detectar las dificultades en el proceso de comunicación, es decir; observa las
deficiencias en la percepción, en la interpretación o en la transmisión del lenguaje ya
que son los problemas que tienen la mayoría de los niños/as en el aprendizaje escolar.
Esta prueba se puede realizar a partir de los 3 hasta los 10 años. También de forma
complementaria con esta prueba se intenta poner de manifiesto las habilidades que
puedan servir de apoyo o a la hora de realizar un programa de recuperación. En
definitiva, ITPA considera las funciones psicológicas del niño/a que opera en las
comunicaciones. Esta prueba cuenta con una nueva versión completamente actualizada
que permite que los profesionales que la realizan la puedan aplicar ya que es una prueba
muy prestigiosa y se utiliza sobre todo para realizar una evolución de los problemas del
lenguaje siempre comparando con los baremos actuales. Para acabar, esta prueba tiene
una duración de 60 minutos aproximadamente siempre dependiendo del ritmo y la
evolución de cada niño/a que realice esta prueba (Kirk, S. A. et al. 2011).
9.2. Anexo 2: Tablas de evaluación a la hora de realizar las actividades
Actividad 1: Hacer construcciones con figuras de Tangram
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad
Participa en la actividad
Presta atención a las explicaciones
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Realiza manipulaciones con las
figuras de Tangram
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal
Tiene comunicación no verbal
(Gestos, miradas)
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

Tiene capacidad para proyectar
imágenes

geométricas

en

el

espacio y ver relaciones de forma,
distancia y cambio de posición.
Tiene capacidad para comprender
y resolver problemas mentales.
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Actividad 2: Crear historietas con dados mágicos
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad
Participa en la actividad
Entiende

las

opiniones,

argumentos y las historias de sus
compañeros/as.
Realiza manipulaciones con los
dados mágicos
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal
Tiene comunicación no verbal
(Gestos, miradas)

Tiene habilidad para inventar
historias en corto tiempo.
Tiene capacidad en secuencias
temporales, en la observación y
captación de detalles a la hora de
crear las historias.
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Actividad 3: Introducir las emociones con las imágenes
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad
Participa en la actividad
Entiende las emociones de sus
compañeros/as.
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal
Tiene comunicación no verbal
(Gestos, miradas)

Tiene habilidad para expresar las
emociones.
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Actividad 4: Trabajar las emociones con cuentos divertidos
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad a la hora
que el profesional le cuenta la
historia
Participa en la actividad
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal
Tiene comunicación no verbal
(Gestos, miradas)

Tiene habilidad para expresar las
emociones.
Tiene capacidad de entender qué
tipo de emociones transmite el
protagonista de cada cuento.
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Actividad 5: Aprendemos los sonidos y los ruidos de los objetos
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad
Participa en la actividad
Discrimina bien los sonidos de los
diferentes objetos
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal
Tiene comunicación no verbal
(Gestos, miradas)

Tiene adquirido los canales de
comunicación visual y auditivo
Tiene habilidad para comprender
lo que oye.
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Actividad 6: Trabajar los sonidos y los ruidos a través de frases sencillas
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad
Participa en la actividad
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal

Tiene

capacidad

para

la

adquisición y el uso en el lenguaje
oral.
Tiene habilidad en la expresión
oral.
Tiene habilidad para comprender y
repetir lo que oye.
Tiene

habilidad

en

la

pronunciación de las palabras.
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Actividad 7: Jugamos al “Memory” de manera divertida
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad
Participa en la actividad
Realiza manipulaciones con las
diversas fichas de la actividad para
encontrar su pareja
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal
Tiene comunicación no verbal
(Gestos, miradas)

Tiene habilidad de ejercitar la
memoria y la percepción.
Tiene dificultades en la memoria
de corto plazo.
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Actividad 8: Ejercitar la memoria a través de un juego sencillo
Niño/a a observar:
ÍTEMS PARA EVALUAR DE

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

ÍTEMS PARA EVALUAR DE

Nivel

Nivel

Nivel Bajo

Nivel Muy Bajo

MANERA ESPECÍFICA

Alto

Medio

MANERA GENERAL
Interés por la actividad
Comprende la actividad
Participa en la actividad
Necesita ayuda para llevar a cabo
la actividad
Tiene comunicación verbal

Tiene dificultades en la memoria
de largo plazo.
Tiene

capacidad

secuencias
observación

en

temporales,
y

recordar
en

captación

la
de

detalles.
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9.3. Anexo 3: Fotografías de los materiales realizados para las diversas actividades
❖ Actividad 1: Hacer construcciones con figuras de Tangram

❖ Actividad 2: Crear historietas con dados mágicos
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❖ Actividad 3: Introducir las emociones con las imágenes

❖ Actividad 4: Trabajar las emociones con cuentos divertidos
➢ Tabla de los cuentos utilizados:
Cuento Emocionario

Descripción del libro: Es un libro completo para conocer cada

(Di lo que sientes):

emoción, es decir; se puede hacer una emoción con otra,
empezando por la alegría, el amor, la rabia, la calma, el miedo
hasta llegar a la tristeza. En el índice del libro se utiliza para
elegir la emoción que más nos interesa explicar o saber en ese
momento determinado. Es un cuento que se puede usar tanto en
el aula, en el despacho con la psicóloga y en casa para trabajarlo
con la familia.
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Cuento El Grúfalo

Descripción del cuento: Es la historia de un ratón que sale cada
día a pasear por el bosque y se encuentra con tres animales muy
hambrientos que quieren comérselo: un zorro, un búho y una
serpiente. Pero el ratón muy listo les habla que en el bosque se
encuentra un Grúfalo que es un animal monstruoso y de esta
manera logra escapar ellos. El ratón convencido que este animal
no existe se equivoca y se encuentra con él y le comenta que
todos los animales del bosque le tienen miedo a pesar de ser
pequeño. Al ver todos los animales que el Grúfalo acompaña al
ratón por el bosque quedan asombrados y el Grúfalo también
huye de él y de esta manera acaba el cuento.
Valores del cuento: Demostrar la capacidad de rapidez de huir
y sobrevivir en el bosque. En este cuento la principal emoción
que se trabaja es el miedo del ratón para que los otros animales
no se lo coman.

Alicia patapam en los

Descripción del cuento: Un aburrido día de lluvia, Alicia

cuentos

Patapam decide hojear un libro de cuentos ilustrados. Mientras
lo abre, se le escapa un enorme bostezo, pero al observar la
primera página está tan interesada que cae en el libro. Al mirar a
su alrededor, descubre que a su lado ha ido a parar al cuento de
la Bella Durmiente, que hace cien años que duerme. Después,
cayó al cuento de Caperucita roja y más tarde fue al cuento del
Gato con Botas.
Valores del cuento: Es un álbum ilustrado, tanto original como
entrañable y lo puede utilizar y leer toda la familia. El autor juega
a meter a Alicia Patapam en un cuento diferente. Es un libro muy
divertido y maravilloso por sus ilustraciones y para contar en la
etapa de infantil, trabaja mucho el tema de las emociones como
la rabia a la hora de meterse en el cuento y no poder salir, de la
calma que tiene y la alegría de Alicia la protagonista del cuento.
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Elmer y las emociones

Descripción del cuento: En la selva todo es alegría, pero hay
veces los animales también se sienten tristes, como cuando al
pequeño elefante Elmer se le pierde su osito de peluche, se asusta
cuando oye un rugido en lo más profundo de la selva. Cuando
esto ocurre, los animales necesitan que alguien los ayude a
comprender qué les pasa.
Valores del cuento: Es una maravillosa historia de un elefante
multicolor Elmer, es un libro clásico para contar en infantil. Este
cuento es ideal para transmitir a los niños/as los valores positivos
como la solidaridad, el respeto de ser diferente y la amistad. En
este libro se pueden trabajar mucho las emociones como la
alegría y la tristeza.

El pez arcoíris

Descripción del cuento: El pez Arcoíris es el pez más bonito del
océano porque está recubierto de escamas relucientes como el
Arco iris. Todos sus amigos le tienen envidia, porque es un pez
muy bonito y siempre quieren jugar con él, pero el Pez arcoíris
siempre pasaba de largo, no quería jugar. Entonces, se quedó sin
amigos y era el pez más solo de todo el océano, hasta que el
Octopus le ayuda e intenta que vuelva recuperar todos sus amigos
del océano.
Valores del cuento: En este cuento se trabaja la solidaridad, la
soledad, la amistad, la envidia y el egoísmo de una forma muy
sencilla. También se trabaja mucho la emoción de la alegría, la
tristeza y el miedo de perder a sus amigos del océano.

La sonrisa de Daniela

Descripción del cuento: Es un cuento que nos cuenta la historia
de Daniela. Esta protagonista se encuentra con diferentes
animales a los cuales contagia su sonrisa.
Valores del cuento: Es un cuento precioso sobre el poder de una
sonrisa y de tener una actitud muy positiva delante de la vida. Por
otro lado, se trabajan tres emociones importantes que son la
alegría, la tristeza y el miedo de la protagonista.
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❖ Actividad 5: Aprendemos los sonidos y los ruidos de los objetos

❖ Actividad 6: Trabajar los sonidos y los ruidos a través de frases sencillas
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❖ Actividad 7: Jugamos al “Memory” de manera divertida

❖ Actividad 8: Ejercitar la memoria a través de un juego sencillo
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