
              ACTIVIDADES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

                             PARA REALIZAR EN CASA 

 

Queridas familias, a continuación os voy a proponer una serie de actividades que 

podéis realizar en casa para favorecer el lenguaje oral: 

 

1- SIMÓN DICE:  se jugará por turnos, y uno/a dirá: “ Simón dice…pulgares arriba”, 

“simón dice…toca la ventana”, “Simón dice….da tres saltos”, “Simón dice…. 

toca tu pie”…. 

 

2- ADIVINANZAS, TRABALENGUAS  Y RIMAS: que podéis encontrar en el canal de 

youtube de Eugenia Romero. Pinchar aquí 

 

 

3- ¿QUÉ SOY? Podéis fabricar tarjetas con un dibujo de un objeto, fruta o animal 

para pegaros en la frente, sin que la veáis al colocarla. Después, por turnos, 

iréis haciendo preguntas a las que solo os pueden responder con si/no. 

Ejemplo: ¿soy un animal?, ¿tengo cuatro patas?, ¿puedo vivir en la casa? y así 

hasta que adivinéis qué elemento tenéis en la frente. 

 

4-  INVENTAR HISTORIAS:  se escribirán diferentes personajes, objetos y lugares 

en papelitos (a poder ser de colores diferentes, por ejemplo, amarillo para 

personajes, azul para objetos, y verde para lugares), o si no lo pondremos en 

recipientes separados. Mezclamos bien cada categoría y sacamos un papelillo al 

azar de cada categoría, y con lo que salga tendremos que inventar una historia 

o cuento. 

 

 

5- GESTOS: podéis jugar a realizar imitaciones de animales o transportes, 

haciendo sus movimientos y sonidos, los demás deberán adivinar de qué se 

trata. 

 

6- CANCIONES INFANTILES:  podéis visitar diferentes canales de Youtube, pinchad 

para acceder : BABY RADIO; Cantando aprendo a hablar; Canciones infantiles en 

español; Gallina Pintadita; Cantando con Adriana, Cantajuego 

https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8&list=PLfVDJFxsvnTT1KR1fzIfIM4TCgvIOQDID
https://www.youtube.com/user/BabyRadioTV
https://www.youtube.com/user/cahoficial
https://www.youtube.com/channel/UCFhlmEFN6LVo1FLSSfqoXjA
https://www.youtube.com/channel/UCFhlmEFN6LVo1FLSSfqoXjA
https://www.youtube.com/user/GallinaPintadita
https://www.youtube.com/channel/UClgicR9ltu372s6dkEJsfVw
https://www.youtube.com/user/CantaJuegoVEVO


 
7- LECTURA DE CUENTOS: leéle un cuento. Hazle preguntas sobre el cuento que 

has leído, y después que el niño o la niña lo cuente con sus propias palabras. 

Podéis elaborar marionetas con papel y palos de pinchito o polo, y jugar a 

representar los personajes, poniéndole voces a cada uno de ellos. 

 

 

8- VEO, VEO: Veo, veo…¿qué ves?, una cosita, ¿qué cosita es? empieza por…..Para 

niños/as más pequeños en vez de decir la letra por la que empieza el objeto en 

el que estáis pensando, mejor decidle la primera sílaba: “empieza por me” 

(mesa). 

 

9- JUEGO DE LAS PISTAS: jugad a describir un objeto, preferiblemente que esté en 

la habitación , diciendo cómo es, su color, quépartes tiene, para qué sirve … y 

que el niño/a lo adivine. Después será el/ella quien dará las pistas. 

 

 

10- RECETAS DE COCINA: escribid los pasos de una receta de cocina que le guste 

mucho a vuestro hijo/a, vosotros podéis poner el texto y que ellos hagan el 

dibujo de cada paso a seguir, incluyendo al principio los utensilios que se 

necesitan. Después viendo los dibujos que expliquen paso a paso todo lo que 

necesitan y cómo se prepara, y cómo no,  ¡manos a la masa! 

 

11- OCAS FONÉTICAS: podéis jugar a una oca que trabaje un sonido concreto, aquí 

tenéis unas cuantas, descargar: OCAS FONÉTICAS 

 

 

12- CAJA DE LAS SORPRESAS: colocaremos diferentes objetos dentro de una caja, a 

la que le haremos un hueco para meter la mano. El niño meterá su  mano, y sin 

mirar qué hay dentro, cogerá un objeto, lo tocará y tendrá que describir cómo 

es ( color, forma, textura, para qué sirve, etc…) y el resto tendrá que adivinar de 

qué se trata. 

 

13- JUEGOS DE ROLES: podéis jugar a representar diferentes situaciones y 

personajes: médicos, maestros, peluquería, frutería, supermercado, 

etc…podéis hacerlo vosotros mismos o utilizar muñecos y escenarios hechos 

con cajas. Descarga aquí tres plantillas: veterinario, peluquería y supermercado. 

Para otros dibujos puedes buscarlos en Arasaac: en color o en blanco y negro. 

http://burbujadelenguaje.blogspot.com/search/label/Ocas
http://burbujadelenguaje.blogspot.com/search/label/Role-Playing
http://burbujadelenguaje.blogspot.com/search/label/Role-Playing
http://www.arasaac.org/pictogramas_color.php
http://www.arasaac.org/pictogramas_byn.php


 

 

 

 

 

 

 


