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LOTO FONÉTICO 76€ Renove 46€

REGISTRA EL TRABAJO DEL ALUMNO. Marca los 
ejercicios con la fecha y las siglas SP superado, TR 
trabajado y NT no trabajado. Ofrece resultados en 
pantalla e impresora. Recoge serie trabajada y nombre 
del alumno, periodo de la evaluación, % de error, nº de 
respuestas, nº de intentos y nº de fallos. En el ejemplo 
se ha trabajado la serie /s/ frente a /z/---inicial con un 
error global del 75%. El nº de respuestas ha sido de 32 
pero el alumno ha necesitado 56 intentos.
La Evaluación cuantitativa muestra los ejercicios 
trabajados y el % de error. Se han trabajado cuatro 
ejercicios. Los dos primeros con un % de error muy 
elevado pero en los dos últimos se nota gran mejoría. 
La Evaluación cualitativa recoge las palabras falladas y 
nº de fallos por palabra.

ALUMNO: ÁNGEL MARTÍN GRACIA
SERIE: /S/ FRENTE A /Z/ POSICIÓN INICIAL  FECHA: DEL 25 DE MAYO 
AL 10 DE JUNIO DE 2.010

(Palabras falladas 
y nº de fallos por 

palabra)

ERROR 75%
Nº DE RESPUESTAS 
32
Nº DE INTENTOS 56

Señal (3)

Sombrero 
(3)
Zanahoria (2)

HAMLET programa para favorecer la conceptualización fonológica 125 € enove 75 €   R

OBJETIVOS Se basa en una colección de estímulos visuales y sonoros cuyo 
objetivo es provocar una respuesta verbal determinada. Unos juegos 
sencillos sirven de partida para la producción de palabras y frases. En ellas se 
usarán de modo intensivo los fonemas objeto de reeducación. Por sus 
características, es muy útil en la reeducación logopédica, para conseguir un 
dominio articulatorio de los fonemas y grupos fonemáticos, en aquellos casos en 
los que se presenten dificultades de esta naturaleza. Sin embargo, dadas las 
diversas posibilidades del programa, su abanico de aplicaciones se amplía, 
convirtiéndose en un recurso para trabajar diferentes áreas alteradas en los TEL, 
por ejemplo, en transtornos fonológicos, . . . incluso como apoyo en la 
lectoescritura.

CONTENIDO Consta de 1143 imágenes (con sus voces correspondientes) 
agrupadas en paneles: 77 de sustantivos y 42 de acciones, que trabajan todos los 
fonemas y grupos fonemáticos, más 8 paneles, que trabajan los diptongos. Cada 
panel consta de 9 imágenes, cuyos nombres corresponden a un mismo fonema o 
grupo.
Los paneles están ordenados de manera que los fonemas aparecen, primero, en 
posición inicial, y después en media, final y/o inversa, si procede. Por otro lado, las 
palabras aparecen ordenadas atendiendo al número de sílabas, de menos a más, 
lo que lo hace interesante para trabajar la decodificación en sílabas, tarea previa a 
la decodificación en fonemas. No obstante,  existe la opción de decidir el orden de 
las imágenes dentro del panel, así como que aparezcan en un orden aleatorio.

¿CÓMO SE PUEDE UTILIZAR?
Tras elegir un fonema dentro de la serie, elegimos panel  en función de la posición del fonema en la palabra y del número de 
sílabas de la misma. A partir de aquí, se puede utilizar como:
1. loto fonético 
Con 2 posibilidades de juego con imágenes y con palabras.
Cuando se juega con imágenes, aparece a la derecha una de las imágenes , que habrá que identificar en el panel. Si se 
hace de forma correcta, se escucha un refuerzo sonoro; si no es así, se avisa del error y se mantiene la imagen hasta 
obtener la respuesta correcta. Este juego es muy sencillo, porque cuenta con el apoyo visual; se utiliza como 
pretexto para inducir una respuesta verbal: nombrar las imágenes, construir frases con ellas,...,en función de los 
objetivos propuestos. También se puede utilizar para trabajar la percepción visual, con niños/as que presenten 
dificultad en este aspecto.
Al jugar con palabras, las imágenes del panel están ocultas y, aparece a la derecha, de forma aleatoria, una de ellas. El 
juego consiste en ir pinchando  en el panel hasta escuchar la palabra que corresponde a la imagen visualizada. Existe un 
refuerzo sonoro positivo o negativo, según sea acierto o error; en este último caso, se sigue intentando hasta que la 
respuesta sea correcta o bien, se cambia de imagen. Además de trabajar vocabulario, se trabaja discriminación y memoria 
auditiva, ya que se mantiene el orden de las imágenes ocultas, y se pueden plantear cuestiones como “¿recuerdas dónde se 
escuchaba vaca?”, por ejemplo.
2. imágenes para inducir respuesta verbal Posibilidades de actuación en cada panel.
Visualizar u ocultar las imágenes / Oír la voz de la imagen / Oír el sonido de la imagen.

La idea de LOTOFON surgió de la práctica diaria con niños/as con dificultades de habla y de lenguaje. Esta experiencia permite 
asegurar que el uso de soportes visuales facilita el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de comunicación,ya que, en la 
percepción visual, el estímulo puede adquirir un carácter de permanencia. Si añadimos el dinamismo de la informática, nos 
encontramos con un recurso principal.
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