EDITORIAL BIOPSIQUE
CUENTOS PARA HABLAR. ESTIMULACIÓN DEL
LENGUAJE ORAL: PRAXIAS, RITMOS, VOCABULARIO,
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN.

Categoría:
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Material:
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Características.
Materiales para personas en situación de discapacidad del habla.
Colección de cuentos para estimular las praxias
16 libros de diferentes didácticos orientados a estimular diferentes
dislalias.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
La colección Narraciones Breves para hablar, leer y hacer, presenta una serie de lecturas de diversos temas,
realistas, imaginativos, científicos. Los cuentos que a continuación se presentan contienen historias para ser
contadas-interpretadas, con actividades sobre diferentes fonemas, y que los niños podrán reproducir ejercitando
diferentes limitaciones lingüísticas. Ella pretende ayudar a los lectores con dificultades lingüísticas a desarrollar
una mejor comprensión lectora, gracias a textos adaptados y ejercicios dirigidos y/o a la adquisición de praxias
bucofaciales, del ritmo, de la discriminación auditiva y a la riqueza de vocabulario y el lenguaje expresivo.
Cada cuento presenta, al final, actividades para hacer y en las que se trabaja el lenguaje comprensivo y expresivo,
reforzando a la vez las actividades que se han ido realizando durante la historia referidas a distintos fonemas; en
función de estimular ciertas praxias, respiración, discriminación auditiva, conciencia fonológica, lenguaje imitativo
y dirigido.
Cada cuento presenta, al final, actividades para hacer y en las que se trabaja el lenguaje comprensivo y expresivo,
reforzando a la vez las actividades que se han ido realizando durante la historia. Los títulos son: Cuentos para
hablar. estimulación del lenguaje oral: praxias, ritmos, vocabulario, comprensión y expresión; Cuentos para hablar
con la erre”. Para la intervención del rotacismo: praxias, respiración, discriminación auditiva...”; Cuentos para
hablar con la erre”. Para la intervención del rotacismo: praxias, respiración, discriminación auditiva...”; Cuentos
divertidos seseantes. para trabajar la lectura, comprensión, reforzar la “s”, praxias; Cuentos divertidos de la ch”.
para reforzar la comprensión, la “ch”, praxias...”, y muchos otros más
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