
ESTIMULACIÓN
DEL LENGUAJE

3 años Educación Infantil

Alicia González. Maestra de Audición y Lenguaje

Nombrar palabras de diferentes categorías (alimentos, animales, ropa...).
Decir frases con diferentes palabras ("vamos a decir una frase con la palabra gato").
Contar palabras de una frase. Decimos en voz alta una frase y contamos las palabras.
Podemos utilizar los dedos de la mano o bien representar cada palabra usando por ejemplo
las tapas de la botella.
Contar palabras de una frase a través de juegos motores. Por ejemplo por cada palabra un
salto. 
Frases divertidas: Colocar tres bolsas o cajitas. En una pondremos dibujos de sujetos
(animales o personas), en la otra acciones (saltar, comer, reír...) y en otra objetos (mesa,
silla, coche...). Sacaremos una imagen de cada bolsa y decimos qué "frase loca" ha salido.
Añadir palabras a una frase: Por ejemplo decimos "El gato come..." y el niño deberá
completar con una palabra: "el gato come galletas".
Jugar con rimas y canciones. Puedes ver los vídeos de Tamara Chuvarovsky, Cosquillitas
musicales y Musas y Fusas. Son bastante divertidos y fáciles de aprender. 

 
Si quieres realizar estas actividades de manera interactiva puedes consultar por ejemplo el

Blog de Siembra Estrellas. 
http://siembraestrellas.blogspot.com/2018/12/conciencia-lexica-interactivo-material.html

Decir series de palabras que ellos deberán repetir. Empezaremos por dos palabras e iremos
subiendo progresivamente la dificultad.
Decir varias palabras y repetir después la serie quitando una. El niño deberá adivinar qué
palabra falta.

MEMORIA AUDITIVA:

CONCIENCIA LÉXICA:

Por supuesto, no te olvides de un
buen cuento y de tiempo de juego

individual y en familia.



ESTIMULACIÓN
DEL LENGUAJE

4 años Educación Infantil

Alicia González. Maestra de Audición y Lenguaje

Contar palabras de una frase. Decimos en voz alta una frase y contamos las palabras.
Podemos utilizar los dedos de la mano o bien representar cada palabra usando por ejemplo
las tapas de la botella.
"Dictado" de frases: Les decimos una frase y deberán poner un gómet o un palito por cada
palabra que escuchen. 
Comparar frases: Se le indican dos frases. En cada una ayudarse de apoyo visual (gómets,
tapas de botella). Contar cuántas palabras tiene cada una y comparar cuál es más larga.
Sumamos o Restamos palabras: Trabajamos las palabras compuestas ¿Qué pasa si sumamos
las palabras "salta" y "montes" y, "para" y rayos? ¿Qué ocurre si quitamos la palabra "gira"
a girasol? Pensar otras palabras compuestas. 
Palabras que riman: Buscamos palabras que rimen entre sí ("boca - foca", campana -
manzana" Puedes realizar su dibujo y crear cartas para luego jugar al bingo.
Contamos sílabas: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? Damos palmadas, saltos o cualquier
otra actividad lúdica para contarlas.
Jugar con rimas y canciones. Puedes ver los vídeos de Tamara Chuvarovsky, Cosquillitas
musicales y Musas y Fusas. Son bastante divertidos y fáciles de aprender. 

 
Si quieres realizar estas actividades de manera interactiva puedes consultar por ejemplo el

Blog de Siembra Estrellas. 
https://siembraestrellas.blogspot.com

Decir varias palabras y repetir después la serie quitando una. El niño deberá adivinar qué
palabra falta.
Repetir las frases que se le indiquen.

MEMORIA AUDITIVA:

CONCIENCIA LÉXICA Y SILÁBICA

Por supuesto, no te olvides de un
buen cuento y de tiempo de juego

individual y en familia.



ESTIMULACIÓN
DEL LENGUAJE

5 años Educación Infantil

Alicia González. Maestra de Audición y Lenguaje

Contar palabras de una frase. Decimos en voz alta una frase y contamos las palabras.
Podemos utilizar los dedos de la mano o bien representar cada palabra usando por ejemplo
las tapas de la botella.
Comparar frases: Se le indican dos frases. En cada una ayudarse de apoyo visual (gómets,
tapas de botella). Contar cuántas palabras tiene cada una y comparar cuál es más larga.
Palabras que riman: Buscamos palabras que rimen entre sí ("boca - foca", campana -
manzana" Puedes realizar su dibujo y crear cartas para luego jugar al bingo.Contamos
sílabas: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? Damos palmadas, saltos o cualquier otra
actividad lúdica para contarlas.
Decir diferentes palabras a los peques y adivinar cuál es la sílaba inicial o la final.
Decir diferentes palabras para que adivinen cuál es el sonido inicial o final. Podemos usar
juegos como palabras encadenadas. Empezar por sonidos vocálicos.
Jugar con rimas y canciones. Puedes ver los vídeos de Tamara Chuvarovsky, Cosquillitas
musicales y Musas y Fusas. Son bastante divertidos y fáciles de aprender.

 
Si quieres realizar estas actividades de manera interactiva puedes consultar por ejemplo el

Blog de Siembra Estrellas.
https://siembraestrellas.blogspot.com

Decir varias palabras y repetir después la serie quitando una. El niño deberá adivinar qué
palabra falta.
Repetir las frases que se le indiquen.

MEMORIA AUDITIVA:

CONCIENCIA LÉXICA, SILÁBICA Y FONÉMICA:

Por supuesto, no te olvides de un
buen cuento y de tiempo de juego

individual y en familia.


