
Actividades estimulación del lenguaje 

Seguimos compartiendo con los más peques una serie de juegos para estos días 

en casa y seguir trabajando la competencia lingüística.  

- Carrera de orugas:  

Con tiras de papel dobladas (ver tutorial) podemos elaborar unas orugas 

muy graciosas, decorarlas y después moverlas soplando con una pajita. 

Os dejo el enlace por si resulta de vuestro interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laberintos caseros: con piezas que tengamos por 

casa, incluso pinturas o bolígrafos podemos hacer un 

laberinto y conducir por él una bola de papel 

soplándole. ¡¡¡Ya verás que divertido!!!! 

 

 

- Decimos cosas que empiecen por… elegimos un sonido: por ejemplo 

el fonema /s/ y tenemos que decir palabras que empiecen o que lleven /s/. 

Otra variante serían decir cosas que comiencen por una sílaba en 

concreto /sa/, /te/, /mi/… 

 

- Veo-veo: el tradicional juego del veo-veo nos ayudará a trabajar el 

vocabulario y a la vez la estructura de la frase. 

 

 

- ¿Quién dice más?: proponemos un campo semántico por ejemplo 

animales iremos diciendo por turnos animales que se nos vayan 

ocurriendo, pierde el que quede sin ideas… Posibles campos semánticos: 

https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0


animales (animales de la selva, animales acuáticos, animales de la granja, 

insectos…), comida, ropa (ropa de verano, 

ropa de invierno…) 

 

- Creamos oraciones: con recortes de revistas 

de alimentación, objetos de casa… creamos 

oraciones. Ejemplo:  Ayer mamá y yo hicimos 

una pizza con jamón, queso, tomate… 

 

- Llamamos a…: con un teléfono de juguete decirles  que llamen a 

diferentes establecimientos como una panadería para encargar pan, al 

fontanero porque se nos ha roto una tubería… de esta 

forma estaremos creando conversaciones con los más 

peques  a la vez que repasamos las profesiones. 

 

 

 

- Oca de fonemas: os dejo unas imágenes con el tradicional juego de la 

oca pero para trabajar fonemas en concreto: 

o Juego del chino:  

o Juego de la Foca 

o Juego de la serpiente 

o Juego del zorro 

          Normas:  

o Símbolo: el chino, la foca, la serpiente y el zorro actuarán de oca, 

por lo que, si caemos en un dibujo símbolo, nos movemos al 

siguiente y volvemos a tirar.  

o Cangrejo: retrocedemos dos casillas 

o Stop: una vez sin tirar 

o Fantasma: volver a empezar. 

         Sugerencias de juego:  

o Denominación: el niño/a debe nombrar el dibujo de la casilla en la 

que ha caído (ejemplo: sopa). 

o Ponerle artículo: el niño/a deberá decir el artículo y el nombre del 

substantivo (ejemplo: la sopa). 

o Crear frase añadiendo adjetivo: el niño/a creará una frase 

añadiendo uno o más adjetivos (la sopa está fría).  


