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Características.

Categoría: Materiales para personas en situación de discapacidad del habla.

Objetivo: Material didáctico para el para la estimulación y tratamiento de menores 
en situación de déficits del habla.

Material: Cada tablero incluye una baraja con 36 cartas, 4 fichas y 4 dados
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Los tableros logopédicos, son un recurso lúdico que junto al ludo y ruleta arman el mayor arsenal de 

recursos para la estimulación y tratamiento de menores en situación de déficits del habla. Se trata de un 
material didáctico de aspecto totalmente lúdico cuyo principal objetivo es utilizar el juego como recurso 
para mejorar la conciencia fonológica sirviéndose de las reglas de juego del tablero logopédico. 

Existen tableros relacionados con muchas funciones logopédicas, pero el que aquí presentamos es 
el conjunto de tableros de Aquari, Informática para la lectura, escritura y logopedia, empresa española, 
que ha diseñado 6 tableros independientes que por su aspecto tienen características similares al juego del 
monopolio. Cada tablero lleva una baraja de 36 cartas además de 4 fichas y 4 dados. El tablero contiene 
28 casillas. Cuatro de ellas penalizan al jugador obligándole a coger una carta del tablero. Otras cuatro le 
premian permitiéndole dejar una carta en el tablero. Los 20 restantes contienen imágenes. Hay 5 imágenes 
por cada uno de los 4 fonemas que se trabajan en el tablero. La tarea principal es identificar el fonema inicial 
del nombre de una imagen de una carta de la baraja y compararlo con el nombre de una imagen del tablero 
y comprobar si son o no iguales. Pueden jugar hasta 4 jugadores y gana el que se queda sin cartas:

Tablero logopédico nº1: Fonemas S-Z-L-R (posición inicial); 
Tablero logopédico nº2: Fonemas J-G-D-R (posición inicial)
Tablero logopédico nº3: Fonemas B-G-K-J (posición inicial)
Tablero logopédico nº4: Fonemas D-T-K-L (posición inicial)
Tablero logopédico nº5: Fonemas F-S-Z-T (posición inicial)
Tablero logopédico nº6: Fonemas R-L-D-B (posición intervocálica)



Puede usarse como complemento de programas de desarrollo de la conciencia fonológica y de programas 
de corrección de dislalias fundamentalmente en la fase de automatización de la pronunciación correcta, 
también para el desarrollo de la conciencia fonológica y corrección de dislalias
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