
JUEGOS ESTIMULACIÓN LENGUAJE 

Desde el Aula de Audición y Lenguaje os dejamos unos juegos para seguir estimulando el lenguaje 

con los más pequeños. 

 

1. Simón dice…. 

Este juego fomenta que los niños desarrollen la comprensión y les ayudará a iniciarse en el manejo 

de sencillas órdenes.  Le iremos dando órdenes para que las vaya ejecutando, por ejemplo: Simón 

dice dar una palmada, Simón dice que nos toquemos la nariz…  

Una variante es ir recordando dos o tres consignas seguidas. 

Otra variante es mandarle que reconozcan formas y colores. 

Tienen que colocarlos, a medida que tú las menciones, en el 

plato correspondiente.  

 

2. Aprender canciones 

Las canciones son un buen sistema para que los niños aprendan palabras y 

construcciones gramaticales. Ellos, sin darse cuenta, memorizan las letras.  

 

3. Adivina quién es 

Con estos sencillos juegos para hablar puedes incitar a los niños a que hagan descripciones 

completas de personajes que conozcan. Pueden ser los protagonistas de sus libros, dibujos 

animados, miembros de la familia, animales.... Primero se lo describiremos hasta que adivinen 

quién es el personaje y al revés, le diremos que elijan alguno y que lo describan (es una chica, tiene 

el pelo largo…) e intentaremos adivinar quién es. 

Otra opción es que nosotros apuntemos una cualidad que ellos tendrán que describir con una 

frase completa. Por ejemplo, si nosotros decimos pelo el niño tendrá que 

hacer una frase completa en la que explique el color, si es largo, corto… 

Otra variante es ¿qué tengo en la cabeza? En el que ponemos una imagen 

una la cabeza sin verla y el niño tiene que decirnos características de ella, 

es una fruta, es amarilla… (podemos coger imágenes de catálogos o 

revistas, cromos… lo que haya por casa o incluso dibujar nosotros con los 

niños). 

 

 



4. Cesta de cuentos 

Las historias son una excelente herramienta para que los niños mejoren su lenguaje y además 

repasen conceptos aprendido. Con figuritas que tengamos de juguete (comida, animales), los 

cogerán al azar e irán creando una historia. 

También podemos poner otros objetos como 

conchas, trozos de tela y pequeños elementos 

cotidianos para ampliar la historia.  

 

 

5. Caja mágica 

En una caja de zapatos o otra que no se use, hacerle un agujero en la tapadera que podamos meter 

la mano. Meter en la caja objetos que tengamos por casa (juguetes, lápices, pelotas, trozos de 

tela…) objetos que nos quepan por el agujero que hemos hecho. Tapamos la caja y con los ojos 

cerrados los niños deberán adivinar lo que es, diciendo características, tiene cabeza, es largo, tiene 

pelo…. 

 


