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Material que facilita una ayuda necesario y eficaz para la 
estructuración del lenguaje

Pensado especialmente para establecer una comunicación 
directa con el alumno/a

Da la posibilidad al alumno/a de expresar correctamente 
con el lenguaje oral, aquello que está viendo.



menúEnséñame a Hablar
Un material para la estructuración del lenguaje



menúvolver

Tarjetas con dibujos y pictogramas

Baraja Verde: SUJETOS
Son todos los personajes que aparecen en 
las láminas.

16 tarjetas

Baraja Amarilla: SUSTANTIVOS, ADJE-
TIVOS Y ADVERBIOS, que funcionan como 
complementos en cada frase.

123 tarjetas

Baraja Roja: VERBOS
Pictogramas que simbolizan a los verbos que 
se usarán para describir cada acción.
55 tarjetas

Baraja Azul: ARTÍCULOS, 
PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES
28 tarjetas (algunas repetidas)
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Marcos de color para las tarjetas
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Tarjetas con palabras escritas
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Láminas simples

¿Qué hace?

¿Qué hace?
¿Qué bebe?

¿Qué com
e?

¿Quién bebe?¿Quién?
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Láminas complejas
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Hace ya mas de  veinte 
años que surgió el primer 
enséñame a hablar, con una 
familia entrañable en la 
que representaba distintas 
escenas de la casa y en donde 
invitábamos a los niños a 
describir y expresar distintas 
frases, facilitando así la 
estructura de la lengua oral. 

Ahora  hemos creado otras 
situaciones en las que el niño 
o niña se sienta identificado 
tanto en el colegio como en su 
ambiente familiar y haremos 
alusión al contexto de las 
estaciones del año. 

El esquema es el mismo del primer enséñame a hablar, pero  cambia el contexto, el 
vocabulario y mas personajes para trabajar. Una ampliación, de contenidos, contextos y 
situaciones.

Continúa y complementa el

Enséñame a Hablar 1

Gloria López Garzón



menúvolver



menúvolver

Nuevos personajes: cinco compañeros y la profesora que 
acompañarán a la familia a lo largo de todas las láminas

Enséñame a Hablar 2
Un material para la estructuración del lenguaje



menúvolverEnséñame a Hablar 2
Un material para la estructuración del lenguaje

Este material ha salido justo en la época que estamos viviendo ahora, que 
es la pandemia por Covid 19 y he visto necesario incluir algunas láminas 
propias de esta situación, con vocabulario también adaptado.  Es bueno 
también integrar y poder expresar aquello que se está viviendo y por su-
puesto en estos personajes del enséñame a hablar.



menúLibro de Lectura
Apoyo a la comprensión lectora Para Enséñame a Hablar 1 y 2

Basado fundamentalmente en 
la memoria perceptiva,

constituyendo un instrumento 
de estimulación a la lectura. 

Partimos de un vocabulario 
muy básico y cotidiano 

para el niño, como es el del 
material

Enséñame a hablar, en el que 
todas las imágenes hacen 
referencia a su entorno.

Combinación 
de palabra-

imagen (o foto 
real)
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Para el trabajo de personas con trastronos en el 
lenguaje, y que presentan dificultad morfosintáctica y 
pragmática.

Está basado en una serie de secuencias de distintas 
situaciones cotidianas, a través de las cuales se 
expresan unos sentimientos como desenlace de cada 
una de las historietas que se plantean.

¿Por qué llora?
¿Por qué llora?

¿Por qué ríe?¿Por qué ríe?

¿Por qué tien
e miedo?

¿Por qué tien
e miedo?

¿Por qué tiene frío?
¿Por qué tiene frío?
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Objetivo principal: afianzar la 
estructura lingüística trabajada 
anteriormente con el material 
“Enséñame a hablar”. Se irán 
interiorizando cada una de las 
frases, formando otras nuevas 
y asimilando y memorizando el 
vocabulario trabajado.



menúvolverLa familia, recordamos e 
identificamos los personajes

Ejercicios y actividades para el 
afianzamiento de las frases trabajadas

Verbos: ¿Qué hace?
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1º Cuaderno: 
•  La familia: repaso de vocabulario
•  Verbos: comer, tomar, oir, oler y ver.

2º Cuaderno: 
• Verbos: leer, pintar, cortar y comprar.
• Verbos estar
• Frases negativas

4º Cuaderno: 
• Repaso de adjetivos y adverbios.
• Láminas complejas
• Presente, pasado y futuro

3º Cuaderno: 
• Adverbios: mucho y poco, 

preposiciones y conjunciones.
• Complemento indirecto: ¿para quién, 

¿a quién?
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Adaptado a la situación 
mundial de pandemia por 

Covid.
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Colección de cuentos con un vocabulario básico y secuenciado. 
Se emplean estructuras lingüísticas sencillas en cada lámina del cuento, 
siguiendo la misma línea del material Enséñame a hablar. 
Los pictogramas ayudan a asimilar mejor cada unidad lingüística trabajada.
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