
Estimulación del lenguaje 

Esta semana desde el Aula de Audición y Lenguaje os proponemos unas ideas  

para seguir estimulando con los más peques el lenguaje.  

Leer y contar cuentos 

- Podemos leer cuentos y hacerles preguntas (quién eran los protagonistas, 

que les pasó…) asegurando así su comprensión. 

- Podemos iniciar nosotros un cuento, darle los personajes y que ellos 

acaben la historia 

- Imaginar diferentes finales a cuentos conocidos 

- Dramatizar un cuento, crear los personajes (con papel, rollos de papel) y 

montad un teatro. Os dejo ideas para posibles marionetas 

     

Cocinar:  

- Podemos aprovechar la hora de cocinar para estimular el lenguaje:  

o Le explicaremos la receta intentando que recuerde los pasos 

(podemos dibujarlos en un papel…), mientras vamos explicando que 

haremos. 

o Repasamos los nombres de los alimentos y sus características, si es 

dulce, salado, amargo… 

o Repasamos el nombre de los utensilios de la cocina que vamos a 

emplear: batidora, horno, sartén, olla… 

Juegos 

- Hacer “Role Playing”, crear situaciones (peluquería, médicos, 

restaurantes…) caracterizándonos con lo que tengamos por casa e 

inventad los diálogos. Intentar que la situación sea parecida a la realidad. 

- Hacemos puzles y describimos lo que se ve o hacemos oraciones. 

- Juegos de mesa:  

o Memory: con imágenes o cartas que tengamos por casa (nos sirve 

imágenes de revistas (supermercados, muebles, ropa…). El objetivo 

es buscar la pareja. Tenemos varias variantes, poner el mismo dibujo, 

o poner dibujos diferentes del mismo objeto, poner objetos en el que 

tengan que asociar… (por ejemplo: con el folleto del supermercado 



buscamos comidas que haya repetidas como marcas diferentes de 

queso, de agua, el niño tendrá que buscar el 

mismo 

alimento).  

 

 

 

 

 

o Investigamos la palabra: cada día investigaremos la palabra (para 

empezar, pueden ser los mismos 

nombres de los niños o de las personas 

de su alrededor, mascota…). Escribimos 

la palabra (si tenemos letras 

manipulables la construimos) repasamos 

y contamos las letras que la componen, 

contamos y separamos las sílabas, 

podemos crear  una oración con esa 

palabra.   

 

o En la página web del cole os dejo un 

juego de mesa para hacer con los más 

peques, descargado de otro blog de 

Audición y lenguaje!! 

 

 

 


