
EDITORIAL BIOPSIQUE
MARAL MATERIALES Y RECURSOS DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE.           
                
           

 
Características.

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

Objetivo: Juego de comunicación diseñado para ayudar a la comprensión y 
emisión de oraciones simples y complejas.

Material: 81 fotos, 9 láminas y dados de colores (presente, pasado y futuro).
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Este es un cuaderno de 49 páginas, con una encuadernación de gusanillo metálico, impreso en laser en 

papel de 80 gramos, dirigido a especialistas en AL que ejerzan en Centros de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria, Gabinetes y Centros de E.E. En él se presentan numerosos documentos, resultado de años de 
experiencia profesional: patologías, entrevistas, estudio logopédico, evaluación, hojas de registro, plantillas, 
bibliografía, ... que facilitarán el trabajo del logopeda y serán de mucho interés para empezar a organizar la 
unidad de AL, así como evaluar y planificar el tratamiento adecuado en los casos en que se deba intervenir. 

La bibliografía es utilísima por su referencia a materiales de reeducación y programas informáticos 
apropiados para cada una de las áreas. Los contenidos que se presenta son:

1.- Funciones del especialista en Audición y Lenguaje.
2.- Definición de las patologías más frecuentes del lenguaje.
3.- Entrevista inicial familiar.
4.- Protocolo para estudio logopédico.
5.- Evaluación logopédica. 
6.- Relación de objetivos para la elaboración de un programa.
7.- Hoja de registro diario. 
8.- Hoja de registro de vocabulario.
9.- Hoja de registro de ruidos y sonidos. 
10.- Plantilla para el horario de atención logopédica. 
11.- Plantilla para registrar datos personales y escolares.
12.- Plantilla para reflejar patologías y periodicidad de las sesiones.
13.- Modelo de plantilla para registrar las entrevistas con las familias.



14.- Modelo de plantilla para registrar las coordinaciones con los profesionales implicados. 15.- Informe 
logopédico.

16.- Orientaciones generales para estimular el lenguaje
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