EDITORIAL BIOPSIQUE
BINGOS FONOLÓGICOS PARA TRABAJOS LOGOPÉDICOS.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Materiales para personas en situación de discapacidad del habla.
Juego de Bingo adaptados a las exigencias del trabajo logopédico a
desarrollar con menores en situación de déficits del habla.
81 fotos, 9 láminas y dados de colores (presente, pasado y futuro).
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
El Bingo es un juego de azar en donde cada participante tiene un cartón con números impresos y de un
bombo se extraen al azar, una a una, bolas que llevan números grabados que se van anunciando en voz alta;
si el número anunciado coincide con el del cartón, este se tacha o marca de alguna manera; el primero que
consigue tachar una línea horizontal de números recibe un premio en dinero, y él consigue tachar todos los
números del cartón recibe el premio mayor.
Cuando se adapta este juego al mundo logopédico los números se reemplazan por imágenes, palabras,
movimientos articulatorios o cualquier imagen relacionada a lo que se desee estimular, y las bolitas hacen
referencia a esos iconos, En este caso el objetivo es fomentar el desarrollo de la conciencia fonológica,
estableciendo de manera lúdica las relaciones entre sonidos y letras. Y, ya sean Lotos Bingo-Carteles con
palabras que contienen cada uno de los fonemas; letra o fonema con palabras que los contienen; posición
de los órganos que intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas; posición en dactilológico e
imágenes correspondientes a cada uno de los fonemas y/o letras o fonemas con imágenes cuyos nombres
contienen cada uno de los fonemas, en todos los casos la metodología de trabajo es la misma, y ella resulta
muy entretenida y motivante par los menores.
Por ello, se pueden diseñar muchos Bingos apropiados a cada tipo de trabajo logopédico específico.
Ellos se pueden descargar de la WEB, donde los logopedas a través del mundo destacan por su generosidad
a la hora de compartir sus materiales, o de pagina de organizaciones del área que ponen sus recursos al
servicio de los profesionales, o solicitar que se les preparen juegos a empresas destinadas a tales propósitos
atendiendo en todos los casos a las exigencias propias del trabajo a desarrollar con los niños
Volver a Catálogo
Volver a Material Habla
EDITORIAL BIOPSIQUE

http://www.biopsique.cl
contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

