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Encrucijada Sintáctica
OBJETIVO Ayudar a que los niños participantes interioricen y usen oraciones
correctas y bien estructuradas. Se trata de conseguir que un mismo modelo de
oración sea usado muchas veces pero sin caer en la repetición mecánica.
Es un juego interactivo cuyo fin es la construcción de oraciones. Está basado en el juego
tradicional de “barquitos o hundir la flota”.Es un “juego funcional” o de “comunicación referencial”
donde un emisor intercambia un mensaje con un receptor sobre un referente que el receptor no
puede ver. El juego consiste en adivinar los referentes que el compañero tiene (sus barquitos)
para lo que hay que combinar uno de los posibles sujetos con una de las posibles acciones.
Por ejemplo: puedo tratar de averiguar si tienes “un chico rubio” “haciendo zumo de limón” o “una
chica morena cogiendo manzanas del suelo” o “un chico pelirrojo cogiendo peras de un
árbol”...Contenido: 3 Tableros duplicados y 90 fichas. PVP:59€

Puede usarse en cualquier idioma,
ya que,está basado en la imagen
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REGALO

JUEGOS DE SOBREMESA PARA TRABAJAR EL LENGUAJE

Buscando a Poli(carpia)
Es un juego de comunicación para la construcción de oraciones basado
en juegos tradicionales de buscar personajes dentro de una escena.
Cuando a un jugador le toca el turno de emisor tiene que construir una
oración para describir el personaje y la acción que realiza para que los
demás lo busquen en el tablero. Se trabaja así la emisión y la
comprensión de oraciones alternativamente. Los participantes deben
hacer ajustes para conseguir que los demás entiendan el mensaje, ya
que para poder jugar, es necesario comunicar la información sobre el
personaje que te ha correspondido.
OBJETIVO Ayudar en la comprensión y emisión de oraciones
simples y complejas. El lenguaje se emplea para comunicar y adivinar
algo que el otro ignora y no solo como una repetición sin sentido, por lo
que se favorece la creatividad y generalización de estructuras
oracionales y el aumento del vocabulario. PVP:65€

Tablero de Campos Semánticos
Su primer objetivo es aprender, jugando, el vocabulario correspondiente a los campos
semánticos: animales domésticos, vehículos, prendas de vestir y partes del cuerpo humano,
pero también podrá trabajar otros muchos objetivos (conceptos básicos, relaciones
morfosintácticas, estructuras repetitivas, ... ). Pueden jugar hasta 4 jugadores a partir de 6
años . Además del tablero, se juega con 24 piezas cuadradas que contienen imágenes de los
campos semánticos, dados y fichas de colores. PVP 31€.

Ocas
Metafonológicas

Ocas Fonéticas
OBJETIVOS Son un conjunto de
actividades para trabajar lúdicamente
aspectos de pronunciación. Se juega
con fichas y dados en 7 tableros
diseñados para que el niño se enfrente
a las dificultades de producción de
algunos fonemas clave.La nº5
fonemas oclusivos /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ y
/g/. La oca nº7 fonemas africados (/ch/
y /y/). Pvp: 59€

Maral

OBJETIVOS Conjunto de actividades
de desarrollo de la conciencia
fonológica transformadas en el juego
de la oca: comparar palabras según el
número de sílabas, comparar sílabas y
fonemas según su posición (inicial,
final, central).En la oca 2 el niño debe
identificar la sílaba inicial de la palabra
de la casilla y compararla con las de
otras dos. Pvp: 57€

Otros Materiales
Lápiz 3
Segmentación silábica
Tableros logopédicos
Tablero de Campos Semánticos
Dominós fonéticos
Parejas Fonéticas

115€
76€
34€
31€
18€
14€

Fotobingo de Acciones
Encrucijada Sintáctica II
Comprensión lectora 6-7 anos
Comprensión lectora 8-9 anos
Irakurriaren Ulermena 6-7 urte
Irakurriaren Ulermena 8-9 urte

59€
51€
66€
66€
66€
66€

Formas de pago: Talón nominativo, reembolso,transferencia o bonolibro.
Telf:96.385.03.81 Fax: 96.382.16.95 correo@aquari-soft.com
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Puede usarse en cualquier idioma.

Contenido: 5 Tableros y 100 fichas

Cuaderno con actividades 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. Pvp: 32€
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6€

BONO
LIBRO

Descárguese el catálogo completo de www.aquari-soft.com

6€ de regalo en las
c o m p r a s d e
i n f o r m á t i c a
(online).Más
información en la
web
Utiliza el bonolibro

