
COMPRENSIÓN ORAL 

 
 

VOCABULARIO BÁSICO DE NOMBRES 
 

• Las actividades aquí propuestas se repetirán a lo largo de todo el curso. 

• La preparación del vocabulario mínimo de cada sesión debe realizarse 

previamente por el profesor y en conexión con los centros de interés. 

• Material a utilizar son: dibujos, láminas, objetos del entorno e incluso las 

visitas programadas con esta finalidad a lugares fuera de la escuela, juegos 

de asociación o «lotos». 

 

Denominación a partir de láminas: (3 años) 

El profesor mostrara el objeto, animal o persona (ya sea de forma real o en 

una lámina, dibujo, diapositiva, etc.) y dirá su nombre, señalándolo ("Esto 

es...”). Proponer después la actividad inversa: el profesor dirá un nombre y 

un niño irá señalando el objeto, animal o cosa a que se refiere. 

 

El cesto de las sorpresas: (3 años) 

Prepararemos y meteremos en un cesto objetos (ya sean reales o 

reproducción-juguete-miniatura), todos ellos relacionados con el tema cuyo 

vocabulario se vaya a trabajar. 

Por ejemplo; 

•  Cosas que utilizamos para el aseo personal (jabón, colonia, peine, pasta de 

dientes, cepillo de dientes, polvos de talco). 

• Frutos secos y legumbres (almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, 

judías, garbanzos, lentejas...). 

• Animales domésticos (pequeños juguetes de plástico: gallina, gato, perro, 

vaca, cerdo, burro...). 

El profesor ira mostrando uno a uno los objetos, diciendo el nombre, y se 

establecerá una conversación sobre ellos, en la que los niños, 

espontáneamente, compongan frases con esos nombres. 

 

Juegos de asociaciones o «lotos»: (3 años) 

Con los cartones o tarjetas de los juegos de asociaciones o "lotos” se 

pueden realizar diversos juegos: 



•  Colocados los niños en corro, y después que se ha trabajado inicialmente 

todos juntos el vocabulario del tenia, situar el montón de cartones o dibujos 

en el centro. Llamar uno a uno a los niños. El profesor dirá un nombre y el 

niño tendrá que buscar el dibujo correspondiente, enseñarlo a los demás y 

volver a dejarlo. 

• Colocados, también en corro, repartir entre los niños los cartones o 

dibujos, a modo de una baraja y de forma que cada uno tenga tres. El 

profesor irá diciendo un nombre cada vez, y el niño que tenga el dibujo 

correspondiente lo dejara en el centro; gana el niño que primero se queda 

sin cartones. 

 

Conversación colectiva a partir de un tema: (3 años) 

Iniciar una conversación libre sobre el tema relativo al vocabulario 

programado. A partir de la expresión espontánea del niño, y mediante 

preguntas muy precisas del profesor, llegar a la adquisición y comprensión 

del vocabulario cada vez más preciso y ajustado. 

 

 

VOCABULARIO BÁSICO DE ACCIONES 

 

Acciones realizadas en la clase: (3 años) 

El primer medio para la ampliación del vocabulario relativo a acciones lo 

constituyen la diversidad de actividades realizadas por los niños en la clase 

y que son nombradas por el profesor en sus consignas, órdenes o 

exposiciones: 

«Hablar, decir, callar, escuchar, mirar, oír, ver, tocar, oler, gustar, probar, 

colocar, dejar, coger, situar, poner, tomar, traer, pasar, buscar, ir, venir, 

volver, salir, entrar, abrir, cerrar, subir, bajar, doblar, estirar, guardar, 

cuidar, tapar, señalar, pedir, dar, quitar, lavar, mojar, secar, sacar, meter, 

afilar, escribir, borrar, pintar, dibujar, colorear, modelar, recortar, rasgar, 

pinchar, picar, pegar, coser, vestir, desvestir, abrochar, desabrochar, atar, 

desatar, hacer, deshacer, anudar, desanudar, apretar, aflojar, arrugar, 

tumbar, tirar, romper, andar, parar, saltar, brotar, levantar, girar, clavar, 

golpear, llenar, vaciar, medir, pesar, preguntar, responder, llamar, visitar, 

comprar, leer, juntar, reunir, extender, ordenar, desordenar, escoger, 

jugar, cantar, recitar, chillar, pitar...» 

 

A partir de este vocabulario de uso cotidiano en la clase, y referido a accio-

nes que el propio niño realiza, el profesor puede introducir progresivamente 

nuevos verbos, cada vez más precisos: 

- «introducir», en vez de «meter»; 



- «extraer», en vez de «sacar»; 

- «regresar», en vez de «volver»; 

- «reparar», en vez de «arreglar», etc. 

Representación mímica de acciones: (3 años) 

La adquisición del vocabulario relativo a acciones (y también de profesiones 

u oficios) se facilita mediante la asociación del nombre de la acción y su 

ejecución o su representación a través de la mímica. 

El profesor dice nombres de acciones, y un niño designado, realizará la 

acción o la representación mediante gestos. 

Lenguaje y acción aparecen así unidos, para pasar después a asociar la 

designación de una acción y su representación gráfica; así, por ejemplo, la 

acción de «volar» se puede mostrar unida a dibujos de un helicóptero, un 

águila, una cometa volando: «el avión vuela», «el helicóptero vuela», «el 

águila vuela», «la cometa vuela», etc. 

 

Actividades con láminas: (3 años) 

Son necesarias ilustraciones con escenas en que haya animación, diversidad 

de acciones. También son útiles las secuencias temporales que narran una 

historia. El profesor dirigirá la atención sobre lo que ocurre en la lámina y 

las acciones que realizan los personajes: «¿Qué sucede en la lámina?»; «¿qué 
hace el...?»; «¿qué pasó después...?»  
Introducirá así el vocabulario de las acciones representadas. 

 
Juegos de asociación o «lotos»: (3 años) 

Con juegos de «lotos» o tarjetas con dibujos preparadas por el profesor se 

pueden realizar juegos similares a los expuestos en la actividad anterior: 

«Vocabulario básico de nombres". 

Debe procurarse que el sujeto no sea la pista que pueda decidir la elección 

del dibujo, sin prestar atención al verbo o acción. Esto se puede evitar no 

personificando al sujeto: "busca un dibujo con algo o alguien nadando» 
(entrando, volando, pescando...), o bien, repitiendo el mismo personaje en 

diversos dibujos: «el pájaro come", “el pájaro vuela”, “el pájaro canta”, “el 
pájaro bebe”.... “Dame el cartón del pájaro que vuela." 
 
Dramatización: (4 años) 
Para la adquisición de determinado vocabulario de acciones se puede utilizar 

el recurso de la dramatización; por ejemplo, en el caso de los sonidos 

producidos por los animales. 

Una vez que los niños conocen y discriminan los sonidos (y sus 

onomatopeyas) que emiten los animales más conocidos (domésticos o no), el 

profesor propone representar la vida en una granja. Entre todos decidirán 



el reparto de los personajes y las acciones que van a representar. La única 

condición es que cada animal tiene su propia forma de “hablar”, que hay que 

respetar. Se introducen así los verbos específicos: "los perros ladran», «los 
gatos maúllan», "las gallinas cacarean”... 
A lo largo de la escenificación el profesor utilizará repetidamente estos 

verbos: “se oía mugir...”; “entraron graznando...”; “mientras piaban, iban 

andando...”; “rebuznaba levantando la cabeza...”, etc.  

Cada niño deberá intervenir cuando oiga el verbo correspondiente a su 

animal. 

 

Variante: 
También se pueden realizar juegos con «lotos» y tarjetas con dibujos de 

animales. Cada niño deberá elegir la tarjeta correspondiente al sonido que 

indique el profesor: “busca el animal que relincha”; “el animal que croa”; “el 
animal que cacarea...” 
Insistir en el verbo, sin identificar el sujeto, para que el niño no elija 

fijándose sólo en el animal, que ya conoce, sin atender a la palabra que 

designa su sonido característico: en las primeras ocasiones, y con niños 

pequeños dos-cuatro años), sí conviene proponerles todo el modelo completo 

para consolidar la asociación animal-sonido («busca el gallo que cacarea»; 
«dame el caballo que relincha»; «veo una rana croar, dámela"... 

 

Verbos relativos a operaciones psíquicas: (4 años) 

Las acciones de tipo psíquico, no materializadas físicamente, también han de 

estar presentes en el vocabulario usual propuesto como mínimo.  

A través del contexto de la frase, de gestos externos que las acompañan, 

efectos que producen, dramatización de las situaciones en que están 

presentes, etc., el niño adquiere la comprensión de acciones tales como: 

«pensar, imaginar, sentir, aprender, saber, entender, conocer, querer, 
recordar, comprender, analizar, investigar, descubrir, dudar, olvidar, soñar, 
aburrirse, divertirse...». 
El profesor utilizará también, como recurso fundamental, el empleo de sinó-

nimos o frases explicativas para que los niños comprendan el significado de 

esos verbos relativos a acciones psíquicas: «el rey dudaba»; «el rey no sabía 

qué hacer, si... o...»; «el rey no estaba seguro y no se decidía»... 

 

 

 
 
 
 



 
 

Denominación de cualidades percibidas por la vista 

 El material básico lo constituyen las cosas presentes en el aula o que 

pueden observarse desde ella. También pueden utilizarse láminas.  

El profesor presentará modelos expresivos y dirigirá preguntas 

encaminadas a la correcta comprensión del vocabulario utilizado para la 

denominación de las cualidades que se observan por la vista. 

Además de la ejercitación lingüística, las actividades aquí expuestas 

contribuyen al desarrollo sensorial y del pensamiento lógico-matemático. 

Las variantes pueden ser numerosas. 

 

La bolsa de los regalos (3 años): 
Preparar en una cesta o bolsa una serie de juguetes u objetos. Con los niños 

situados en corro, pedir a cada uno que coja un juguete sin mirar. 

- “Vamos a ver qué le ha tocado hoy a cada niño: 
Pedro tiene un coche verde. María ha cogido una caja llena de pinturas. 
Berta tiene una pelota redonda. Antonio ha tomado un bolo de madera. 
A María le ha correspondido un pincel grueso. Isabel tiene una goma 

blanda...”  
Cuando han intervenido todos los niños, pedirles que vuelvan a dejar todas 

las cosas en un montón.  

«Cuando habéis cogido antes, sin mirar, no sabíais lo que os iba a 
corresponder. Ahora sí vamos a mirar para saber lo que tenéis que coger: 
- Juan coge una cosa que sea redonda. Pedro elige un objeto de madera. 
María toma algo que sea blando...» 
Según la edad de los niños y su nivel de vocabulario, se puede aumentar la 

complejidad del ejercicio incluyendo dos o más cualidades que deba cumplir 

el objeto elegido: «Una cosa de madera, azul y grande» (cinco-seis años). 
 

Realizar órdenes que incluyen la comprensión de cualidades (3 años): 

El profesor pedirá a los niños que den una respuesta motora diferente 

según posean o no diversas cualidades referidas a ellos mismos, por ejemplo: 

- "Marta tiene el pelo largo. Los niños con pelo largo se situaran en la 
ventana, y los niños con pelo corto, al lado de la puerta." 

- "María lleva una chaqueta roja, Los niños con alguna prenda roja levantarán 
la mano."  
- "La camisa de Juan lleva botones redondos. Los niños con camisas de 
botones redondos se pondrán de pie." 



 

 

 

 

Juego de las adivinanzas: "¿Qué es?” (3 años): 

Identificar objetos de la clase que cumplen una propiedad o poseen una 

cualidad determinada: 

- «Es alargado y sirve para escribir.» 
- "Es de madera y tiene cuatro patas.» 
- «Son de piel y se colocan en los pies.» 
- "Es un objeto de metal y sirve para abrir la puerta.» 
- "Es de color verde y se lleva sobre el cuerpo...» 
No se trata de identificar el nombre  exacto de un objeto (la denominación), 

sino que el niño aplique correctamente el contenido de las frases, señalando 

el o los objetos que cumplen las propiedades. 

Si, además, dice el nombre, se combina la comprensión con la expresión. En 

este sentido, conviene que el profesor ponga ejemplos que puedan servir 

para diversos objetos presentes en la clase, favoreciendo así procesos de 

abstracción y generalización.  

 

Actividades de vocabulario con apoyo de láminas (3 años): 

El profesor dispondrá de una o varias laminas o cartones con dibujos. Pedirá 

a los niños que señalen los dibujos que responden a determinadas 

características, por ejemplo: 

- "Señala lo que tiene forma cuadrada.» 
- “Señala lo que es más alto.» 
- “Señala los objetos de superficie áspera.» 
-"Señala el objeto de color amarillo.» 
- "Señala el animal que es más gordo.» 
- "Señala el animal que anda rápido.» 
-“Señala la ventana que está abierta...» 
 

Resultan muy interesantes los ejercicios en que se plantea una situación de 

oposición o comparación entre dos láminas: "¿Qué diferencias hay entre las 
dos láminas? ¿Qué semejanzas? ¿Qué cosas hay en los dos dibujos?...» 
 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINACIÓN DE CUALIDADES CON AYUDA DEL TACTO, DEL 

GUSTO  Y DEL OLFATO 

• Las actividades han de programarse en estrecha conexión temporal con los 

ejercicios de desarrollo sensorial (pueden englobarse en una misma sesión). 

• Es necesario preparar previamente el material, sobre todo el relacionado 

con los sentidos del gusto y del olfato, ya que es más especifico; caramelos, 

alimentos (chocolate, galletas, patatas fritas...), colonia, café, alcohol, 

flores... 

A partir de la observación y manipulación del material, el niño aprenderá el 

nombre de personas, animales, objetos y de sus cualidades. 

Las variantes pueden ser numerosísimas. 

Cómo son las cosas: (3 años) 

Preparar una caja o cesto con objetos que posean cualidades claramente 

perceptibles por el tacto: formas regulares, tamaños grande y pequeño, 

texturas diferenciadas (suave-áspero, liso-rugoso...). 

El profesor irá mostrando objetos y nombrando una cualidad, 

preferiblemente en un sistema de oposición: “la lija es áspera, la seda es 
suave”,  “esta piedra es lisa, esta otra piedra es rugosa"; “esta canica es 
grande, esta canica es pequeña”... 
Los objetos irán pasando por las manos de todos lo niños para que puedan 

percibir sus características táctiles. 

A continuación, llamar a un niño. Con los ojos tapados, deberá elegir objetos 

siguiendo la consigna dada por el profesor: 

- «Dame un objeto áspero.» 
- «Busca una cosa que tenga la superficie rugosa.» 
- «Saca un objeto de forma cuadrada»... 
 

Cómo son mis compañeros: (4 años) 

Un niño, con los ojos tapados, toca y explora a otro compañero para ir 

respondiendo a las preguntas del profesor: 

- «¿Tiene el pelo largo o corto?» 
- «¿Viste camiseta o camisa con cuello?» 
- «¿Lleva zapatos o playeras?» 
- «¿Lleva vestido, falda o pantalón?»... 
 
 

 

 



 

 

Las cosas de clase: (4 años) 

Un niño, con los ojos tapados, va tocando y explorando objetos de la clase 

que el profesor sitúa sobre una mesa (o se lo da directamente). Irá 

respondiendo a las preguntas del profesor: 

- «¿Es duro o blando?» 
- «¿Ligero o pesado?» 
- «¿Liso o rugoso?» 
- «¿Su forma es redonda o cuadrada?» 
- «¿Es de metal o de madera?»... 
 
Cómo huelen las cosas: (3 años) 

Un niño, con los ojos tapados, ha de identificar por sus olores característi-

cos determinados productos situados en una caja o sobre la mesa, y cuyo 

nombre le indica el profesor:  café, colonia, flores, alcohol, vinagre... 

El profesor ampliará también una serie de preguntas: 

- «¿Huele bien o mal?» 
- «¿El olor es fuerte o flojo?» 
- «¿A qué otros productos &e parece por el olor?»... 
 
Cómo saben las cosas: (3 años) 

La actividad es similar a la realizada con el olfato. El niño, con los ojos 

tapados, ha de identificar, por sus sabores característicos, determinados 

productos que el profesor le da, indicando al mismo tiempo sus nombres: 

chocolate, pan, galleta, terrón de azúcar, almendra, patata frita... 

Al igual que con los olores, el profesor podrá realizar una serie de preguntas 

para ampliar las denominaciones relacionadas con los sabores: 

- «¿Sabe bien o mal?» 
- «¿Es un sabor dulce o salado?» 
- «¿Es un sabor fuerte o suave?» 
- «¿A qué otros productos de sabor salado (o dulce) se parece?»... 
 
Utilizando caramelos o gominolas de sabores muy diversos, dar a probar uno 

y preguntar por su sabor (utilizando una estructura de oposición): 

- «¿Sabe a fresa o a menta?» 
- «¿Es de pina o de limón?» 
- «¿Sabe a naranja o a limón?»... 
Todos los ejercicios anteriores pueden realizarse con los ojos abiertos y 

utilizando preguntas sencillas, desde los tres años. Con niños de más edad 

pueden incluirse otras alternativas o mayores matices en las preguntas. 



 

 

COMPRENSIÓN  DEL  VOCABULARIO USUAL  

 

Seleccionar la respuesta correcta: (5 años) 

Plantear a los niños una pregunta, seguida de varias respuestas. De entre 

todas las respuestas el niño debe elegir solamente una, la correcta. Estos 

son algunos modelos de preguntas y respuestas: 

- «¿Que cosa es blanda, pero no es una golosina?: 
 • un chicle; 
 • un almohadón; 
 • un taco de madera.» 
- «¿Qué cosa corta, pero no es de cristal?: 
 • una botella; 
 • un vaso roto; 
 • una hoja de papel duro.» 
- «¿Qué cosa es rápida, aunque no tiene pies ni patas?: 
 • un niño; 
 • un galgo; 
 • un avión.» 
- «¿Cuál baila sin tener pies?: 
 • un niño; 
 • la peonza; 
 • una bailarina.» 
- «¿Qué cosa no tiene hojas?: 
 • un árbol; 
 • un libro; 
 • un lápiz.» 
- «¿Qué animal de éstos tiene pelo?: 
 • el gato; 
 • la serpiente; 
 • el pez», etc. 
 

NOTA: Ayudar con apoyo visual, presentando a los niños los dibujos de los 

elementos con los que están trabajando, siempre que sea necesario para una 

mejor comprensión de la actividad. 

 

 

 

 

 



 

 

Concurso de preguntas y respuestas: (4 años) 

Se trata de responder a preguntas sencillas sobre fenómenos cotidianos y 

que el profesor formula a los niños. Enunciaremos las preguntas de forma 

que el niño sólo tenga que responder sí o no. 

En general, son ejercicios que se realizan con la finalidad de comprobar la 

adquisición del vocabulario trabajado en relación a un tema, y sobre el que 

ya se han efectuado actividades diversas, o con objeto de hacer síntesis o 

repaso final con toda la clase («puesta en común»). 

Ejemplos del tipo de preguntas que puede formular el profesor: 

- «¿Tienes dos ojos?» 
- «¿Tienes dos cabezas?» 
- «¿Hay bufandas que se ponen en los pies?» (tres-cuatro años). 
- «¿Hay animales en el zoológico?» 
- «¿Tenemos vacaciones en verano?» 
- «¿Es dulce un caramelo?» 
- «¿Vas al colegio todos los días?» 
- «¿Vuelan los peces?» 
- «¿Tiemblas cuando tienes frío?», etc. (cuatro-cinco años). 
- «¿Pueden vivir los peces sin agua?» 
- «¿Hace calor en invierno?» 
- «¿Hace casas el jardinero?» 
- «¿Viven los pájaros en el agua?» 
- «¿Apagan el fuego los bomberos?» 
- «¿Tienes los brazos delante de la tripa?» (cinco-seis años). 
En caso de que la contestación sea negativa, se puede ampliar la actividad 

con el lenguaje expresivo, pidiendo al niño que explique cuál es la 

contestación correcta y formule la razón. 

 

COMPRENSIÓN DE ÓRDENES ORALES 

 

Ejecución de órdenes: (4 años) 

El profesor da una sencilla orden que el niño debe realizar: 

- «Ponte debajo de la mesa.» 
- «Cierra la puerta.» 
- «Dibuja una flor en la pizarra.» 
- «Quita el vestido a esta muñeca.» 
- «Trae las tizas situadas en la pizarra.» 
- «Pon tus manos sobre la cabeza.» 



- «Súbete de rodillas sobre la silla» (tres-cuatro años). 

Una vez ejecutada, el niño puede expresar de nuevo la acción: 

- «He cerrado la puerta.» 
- «He colocado los lápices»... 
 

Serie de órdenes: (4 años) 

El profesor propone una secuencia de órdenes que el niño ha de realizar en 

la misma sucesión en que han sido nombradas. Primero dará dos órdenes: 

- «Tócate la oreja y luego la nariz.» 
- «Ve a la puerta y ábrela.» 
- «Coge tu cuaderno y déjalo sobre el estante.» 
- «Trae el cuento y ábrelo por la primera página» (cuatro-cinco años). 

Después, más de dos órdenes: 

- «Camina hacia la puerta, golpea tres veces y siéntate sobre esa silla.» 
- «Ve a la esquina de la clase, coge la papelera y saca un papel.» 
- «Tócate la frente, los ojos y la boca» (cinco-seis años). 

Cuanto más larga es la secuencia, más interviene la memoria verbal, además 

de la comprensión. 

 

Realización de órdenes, teniendo en cuenta los pasos, elementos o 

resultados anteriores: (5 años) 

Se trata de que el niño efectúe ciertos dibujos siguiendo ordenes 

concretas, Los dibujos dirigidos en la pizarra son muy útiles, no sólo para la 

comprensión de denominaciones específicas (nombres de objetos o seres), 

sino especialmente para comprobar la comprensión de los nexos que 

relacionan las palabras. 

 Por ejemplo, se pide al primer niño que pinte un árbol en la pizarra; al 

segundo, un pájaro sobre el árbol; al tercero, que dibuje un sol a la izquierda 

del pájaro; al cuarto, un perro debajo del árbol; al quinto, una valla a la 

derecha del perro; al sexto, una nube por encima del árbol y de la valla; al 

séptimo, una flor cerca del árbol, pero lejos de la valla... 

 

El  mismo ejercicio puede  realizarse dentro de una red o cuadrícula. 

Esta disposición es especialmente indicada cuando se quieren trabajar los 

nexos que indican las posiciones relativas en el espacio:  

 

-“En el centro, pinta un barco. A la derecha, un sol. Debajo del sol, una 
mariposa. Al lado de la mariposa, un gato. A la izquierda del gato y debajo 
del barco, una cartera..." 



 

 
COMPRENSIÓN DE MENSAJES RELACIONADOS CON LA 

SUPERVIVENCIA 

 

Palabras que mandan: (3 años) 

El profesor propondrá a los niños que se muevan libremente por la clase. 

Cuando oigan una orden, tendrán que actuar rápidamente en consecuencia. 

El que no la cumpla quedará eliminado. 

- «¡Alto! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Basta! ¡Quieto! (deben pararse y quedar in-
móviles). 
- «¡Corre!» 
- «¡Salta!» 
- «¡Agáchate!» 
- «¡Quita!» 
— «¡Cierra!» 
- «¡Sigue!» 
- «¡Adelante!»... 
El profesor irá combinando las órdenes de forma que evite un clima 

excesivamente agitado o con riesgo de encontronazos o golpes entre los 

niños. 

Variantes: 
• Un niño sustituirá al profesor en la tarea de dar las órdenes. 

• En el patio del colegio se puede preparar un pequeño camino con obs-

táculos: una caja vacía, una papelera, una silla, una cuerda colocada a la 

altura de la cintura de los niños y atada a dos barras, de un árbol, de una 

verja, etc. 

Vendar los ojos a un niño, quien deberá seguir el camino con ayuda de las 

indicaciones verbales que le dé el profesor (u otro compañero): «¡Adelante! 
¡Sigue! ¡Cuidado! ¡Sigue! ¡Alto! ¡Vuelve atrás! ¡Sigue! ¡Vuelve atrás!»... 
 

COMPRENSIÓN DE DESCRIPCIONES Y EXPOSICIONES SIMPLES 
(IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS O SERES POR SU DESCRIPCIÓN ORAL) 

 

Descripción de objetos de la clase: (3 años) 

El profesor comenzará por presentar a los niños descripciones reales de 

elementos presentes en la clase o en el entorno cercano y que el niño puede 

observar. En estas descripciones, junto a los elementos esenciales que 

definen el objeto, se incluyen las notas adjetivas presentes en cada caso 

concreto. 



- Por ejemplo: «Es blanda, redonda, de color azul y sirve para botar" («la pe-
lota», que en este caso es blanda y azul). 

- «Es rectangular, pequeña, de madera, de color verde, tiene cuatro patas, 
se utiliza para trabajar y escribir» («la mesa de los alumnos»). 

 

Descripción de objetos no presentes: (4 años) 

En un segundo momento, y con niños de más edad, se pueden realizar des-

cripciones inventadas, referidas a elementos no presentes, por lo que han 

de recoger los elementos esenciales de la definición (de forma similar a los 

acertijos o adivinanzas). 

La actividad se puede presentar a modo del juego “Veo, veo”.  

El profesor dirá, por ejemplo: «Veo, veo, una cosa de metal, alargada y 
terminada en pico, con dos agujeros para meter los dedos y que sirve para 
cortar. ¿Qué es?» (las tijeras).  

También puede inventar la descripción uno de los niños y que sus 

compañeros averigüen a qué se refiere. 

 

 

COMPRENSIÓN DE ERRORES O ABSURDOS 

 

¿Cuál es el absurdo?: (4 años) 

Expresiones lingüísticamente correctas pueden ser erróneas o imposibles en 

la realidad. La comprensión del absurdo o de la equivocación es un paso más 

en el lenguaje receptivo. 

Se trata de presentar a los niños situaciones imposibles, acciones 

equivocadas o errores en la descripción de objetos o seres. Por ejemplo: 

- “Había un gato con cuernos.” 
- “El oso se sube a los nidos." 
- “Los coches andan sobre patines." 
- “Los gatos vuelan.” 

- “Los árboles tienen brazos.” 
- “Una zanahoria azul." 
- “La cama estaba en el baño." 
- “Sirvió la leche en el sombrero” 
- “Cuando  tengo calor  me  pongo el abrigo” 
- “Una señora cose el carbón” 
-“Los peces caminan.” 
-“Lloro cuando estoy alegre"... 
Las frases erróneas se mezclarán con otras ajustadas a la realidad.  

Los niños tendrán que exclamar o gritar cada vez que el profesor diga una 

frase falsa o errónea, y éste les preguntará por qué, en qué consiste la 



falsedad. El profesor podrá dirigir preguntas para asegurarse de la 

comprensión de todos los términos de la frase y presentar los modelos de 

mensajes correctos: 

— «Un gato tiene bigotes y orejas, no cuernos. Cuernos tienen los toros, las 
vacas, los carneros, los ciervos.» 

- «Un oso no puede subirse a lo alto de las ramas de los árboles, donde 
están los nidos. Los nidos los construyen los pájaros (las aves) en las ramas 
de los árboles.» 
- «Un coche tiene ruedas, no patines. Los patines tienen ruedas pequeñas y 
se ponen generalmente debajo de los pies.» 
- «Un árbol tiene ramas. Los brazos son una parte del cuerpo de las 
personas.» 
 

COMPRENSIÓN DE ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 

 

Adivinanzas: (4 años) 

El profesor dice en alto la adivinanza o el acertijo y los niños han de 

descubrir el objeto o ser al que hace referencia. 

Variantes:  
• En vez de responder en alto, cada niño dibujará en un papel la solución de 

la adivinanza. 

• Formar los equipos. Por turnos, deberán averiguar acertijos o adivinanzas. 

Gana el equipo que dé más respuestas concretas. 

• Pedir a un solo niño que diga la respuesta o la adivinanza y que explique a 

continuación cómo la ha averiguado y el significado de cada frase. 

 

Comprensión de pequeños relatos o narraciones: (3 años) 

Una actividad del agrado de los niños y con la que están muy familiarizados 

es oír cuentos. Las narraciones o pequeños relatos que el profesor cuenta en 

clase pueden ser aprovechados para una profundización y ampliación del 

lenguaje, tanto en los aspectos relativos al enriquecimiento del vocabulario 

como al aumento y mayor complejidad de la organización morfosintáctica. La 

destreza de escuchar relatos comprensivamente engloba varios aspectos: 

-la comprensión del vocabulario o denominaciones empleadas; 

- una adecuada estructuración temporal, con una correcta secuenciación de 

las acciones; 

- una sensibilización a las normas gramaticales y estructuras 

morfosintácticas, y 

-  una memoria verbal, que permite conservar los elementos del relato y sus 

conexiones. 



El profesor lee el cuento, mostrará al mismo tiempo las ilustraciones, refor-

zando así el mensaje oral y practicando la lectura de imágenes y símbolos 

gráficos. 

Después de contar o leer a los niños un breve relato, el profesor puede 

iniciar un diálogo con toda la clase para comprobar la comprensión de lo que 

han oído y el análisis correcto del relato por parte de los alumnos. 

Las preguntas estarán relacionadas en cada caso con el tipo de narración y 

su contenido. Pero básicamente serán similares a éstas: 

— «¿Quiénes intervienen? ¿Quién es el principal personaje? ¿Cómo son?» 

— «¿Qué hacen? ¿Qué ocurre en la historia? ¿Cuándo fue? ¿Dónde tuvo lu-

gar? ¿Por qué sucedió?» 

— «¿Que ocurrió primero?, ¿y a continuación?, ¿y después?, ¿y por último? 

¿Cuál es el final?» 

Variantes: 

• Después de oír el relato, los niños escenificarán y dramatizarán el mismo. 

Uno de los niños hará de narrador y elegirá a los que han de intervenir 

representando a los personajes. 

Observación: 
Conviene tener muy presente, a la hora de la narración oral, que además de 

los aspectos comprensivos del lenguaje presentes en todo cuento, el pro-

fesor está proporcionando modelos fonéticos correctos y que es uno de los 

medios idóneos para enfatizar la entonación y mostrar a los niños la impor-

tancia de modular la voz según el mensaje que se quiera transmitir. 

 

Comprensión de la entonación: (4 años) 

Explicar a los niños que con las mismas palabras podemos expresar situa-

ciones muy diferentes, y para ello las pronunciamos de una forma distinta. 

Poner ejemplos y dramatizarlos: 

- “Pan. Es pan” (afirmación), 

- ¿Pan? ¿Es pan? ¿Quieres pan? (pregunta), 

- ¡Pan!  ¡Es  pan!  ¡Qué sorpresa, es pan! (asombro). 

- ¡Pan! ¡Quiero pan!  ¡Tráeme pan! (orden o petición). 

- «Cae agua» (afirmación). «¿Cae agua?» (pregunta). «¡Cae agua!» 

(exclamación). 

- "Viene mañana- (afirmación). "¡Viene mañana!» (exclamación). 

 ¿Viene mañana?» (pregunta). «¡Ven mañana!» (orden o petición). 

- «Trae un juguete- (afirmación). «¿Trae un juguete?» (pregunta). «¡Trae un 

juguete!» (asombro). ¡Trae un juguete!» (orden o petición), 

 

Después de dramatizarlas, comentar diversas situaciones en que se pronun-

ciaría cada frase. Cuando ya están familiarizados con las entonaciones, el 



profesor pronunciara una frase, con una entonación muy marcada, y pre-

sentará dos situaciones para que los niños elijan la adecuada según la ento-

nación. 

Por ejemplo: 

- La mamá dice: ¿se ha roto el jarrón? 

- cuando esta recogiendo los trozos del jarrón. 

- cuando   entra   rápidamente   después de oír un ruido. 

- El niño dice: ¡Pasteles! 

-cuando en una fiesta entra la mamá con una bandeja de pasteles; 

- cuando quiere saber si van a traer pasteles para el postre. 

Variantes: 
• El profesor pronuncia una frase. Los niños responderán con un gesto dife-

rente según la entonación sea de sorpresa, pregunta, afirmación o mandato: 

- Sorpresa = levantar los brazos en alto, a modo de señal de alegría. 

- Mandato = levantar la mano y señalar con el Índice. 

- Pregunta = mover la cabeza hacia los lados levantando las cejas. 

-Afirmación = mover la cabeza hacia adelante, en señal de afirmación. 

 

• Señalar tres lugares diferentes en la clase. En cada uno poner un cartel 

que represente: 

- la entonación exclamativa [ ¡ ] 

- la entonación interrogativa [ ¿ ]  

-  

Poner un ejemplo de frase que corresponda a cada entonación. 

El profesor irá diciendo el nombre de un niño y a continuación pronunciará 

una frase. El niño tendrá que situarse al lado del cartel que corresponda al 

tono de la frase. 

 

RELACIONES SEMÁNTICAS 

 
Formación de familias semánticas a partir de láminas o dibujos: (3 años) 

Inicialmente se pueden realizar estas actividades con apoyo gráfico.  

Se presenta al niño una lámina, o tarjetas con dibujos. La consigna es: «Mira 

estos dibujos, todos se parecen en algo menos uno, que está equivocado y no 

se parece en nada. ¿Cuál es?» . Nombraremos cada uno de los dibujos. 

Una vez que el niño ha dado la respuesta, se le pide que explique su elección: 

«¿Por qué... no se parece a los otros dibujos?» 

La explicación permite ir conduciendo el razonamiento del niño desde unas 

primeras respuestas más intuitivas, y que hacen relación a aspectos menos 

esenciales de la definición del concepto, hasta llegar a una conceptualización 



y categorización de orden lógico, que trasciende los datos meramente per-

ceptivos. 
 

Agrupar palabras en familias semánticas: (4 años) 

Formar dos (o tres grupos) de niños. A cada grupo se asigna una familia se-

mántica (por ejemplo: frutas, herramientas o animales). El profesor dirá 

nombres que pertenecen a alguna de esas familias de palabras (y otros aje-

nos a ellas). Cuando ya están familiarizados con la actividad, cada grupo hará 

una cruz en la pizarra por cada nombre que le corresponda. 

Por ejemplo: «Martillo, pera, serrucho, león, mariposa, manzana, tortuga...» 

Con niños de más edad y familiarizados con la actividad, se puede complicar 

con subfamilias: 

- «Muebles o instrumentos que suelen hallarse en la cocina, en el cuarto de 

baño o en el dormitorio.» 

- «Animales que nadan, vuelan o andan.» 

- «Animales con cuatro patas, con dos patas y sin patas.» 

 

Averigua qué palabra no pertenece a la familia: (5 años) 

El profesor dirá palabras (por ejemplo, cuatro) de una familia y otra que no 

lo es. Los niños deberán descubrir ésta y explicar la exclusión.  

Por ejemplo: «rosa, clavel, gato, amapola, geranio».  

Los niños deberán decir «gato» (todos los nombres corresponden a flores, 

menos gato, que es un animal). 

 

Palabras mezcladas: (5 años) 
El profesor advierte que va a decir una serie de palabras, y entre ellas, 

mezclados, términos pertenecientes a una familia semántica, nombres de 

«oficios» (por ejemplo). Cada vez que oigan un oficio deberán dar una 

respuesta motora (levantar la mano, dar un pequeño golpe sobre la mesa, dar 

un paso hacia adelante, etc.). 

 

SINÓNIMOS 

El enriquecimiento del vocabulario con términos sinónimos es una tarea pro-

gresiva y que se debe realizar de forma continua a través de todas las 

actividades. El profesor no debe limitar su vocabulario al que utilizan los 

niños en su lenguaje espontáneo, sino que, a partir de las experiencias 

infantiles, ampliará y utilizará sinónimos: 

De esta forma, y sin que prácticamente lo perciban los niños, van 

adquiriendo nuevos términos para contar sus experiencias y expresar cada 

vez con más  precisión lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten. 

 

 



 

 

Buscar la pareja: (4 años) 

El profesor forma 2 equipos. En el equipo A, el profesor distribuye un 

término a cada niño. Al equipo B, sin conocer los términos del equipo A, les 

reparte también sus palabras, cada una sinónima de otra de las del grupo A. 

Se trata de formar las parejas de sinónimos: 

- El primer niño del equipo A dice en voz alta su término; el miembro del 

equipo B que tiene el sinónimo da un paso adelante y emite, también en voz 

alta, el sinónimo. Si no reconoce su término como sinónimo puede ser 

ayudado por los otros miembros del equipo. Así hasta formar todas las pa-

rejas de sinónimos. 

Ejemplo: 

- cansado-fatigado; 

- feliz-dichoso; 

- tristeza-pena; 

- brillante-resplandeciente; 

- espanto-terror; 

- acabar-terminar. 

 

ANTÓNIMOS 
 

El enriquecimiento del vocabulario con antónimos sigue un camino paralelo al 

de los sinónimos. Primeramente, el niño irá adquiriendo la comprensión de 

antónimos que designen acciones (abro-cierro, entro-salgo, subo-bajo, 

aparezco-desaparezco...), y más tarde los relativos a cualidades, siendo más 

difíciles los sustantivos antónimos (a no ser que estén directamente vincula-

dos a verbos, como en el caso de «entrada»-«salida»). 

 

Formar parejas de opuestos: (4 años) 

Se forman dos equipos (A y B). A los miembros del equipo A se les asigna 

una serie de palabras, y a los del equipo B, otra serie, en que cada término 

es antónimo de uno de los de la serie A. 

Cada niño del equipo A dice en voz alta su término, y el niño del equipo B que 

tiene el antónimo ha de dar un paso adelante y decir el suyo, formándose así 

todas las parejas de antónimos: 

Por ejemplo: 

- lleno-vacío; 

- ancho-estrecho; 

- apretar-aflojar; 

- gordo-flaco. 

Se puede alternar el equipo que empieza. 



Otra variante es que, una vez repartidas las palabras, se reúnan los dos 

equipos y entre todos formen las parejas de antónimos. 
 

AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS 

 

Librito-librazo: (4 años) 

El profesor presenta a los niños un libro, por ejemplo, y les preguntará qué 

es; responderán fácilmente: un libro. 

A continuación se les muestra un libro pequeño, bastante reducido: “-¿Qué 
es?”. Dirán: "un libro pequeño»; si insistimos: "¿de qué otra forma se puede 
nombrar?”-, el mismo niño que respondió u otro compañero aportará otra 

respuesta: "librito". 
El profesor reforzará el hallazgo repitiendo la estructura completa: “un li-
bro pequeño es un librito” (o “un librito es un libro pequeño”). 
A continuación se muestra un libro grande y se sigue un proceso similar: 

“-¿Y esto, qué es?”: -“Un libro (muy) grande o un librazo.” 
El profesor insistirá en reforzar la estructura completa: «Un libro grande 
es un librazo.» De esta forma el alumno llega fácilmente a la comprensión y 

utilización de aumentativos y diminutivos y a considerarlos como conceptos 

relativos (están en función de otro término con el que se comparan). 

 
¿Qué es...? (4 años): 

Una vez que los alumnos están familiarizados con los ejercicios realizados 

con el apoyo del material delante, pueden pasar a ejecutar actividades 

puramente lingüísticas. Por ejemplo, presentar estructuras que contengan 

aumentativos o diminutivos. Preguntar: 

- "Un perrito es un perro... pequeño.” 
- “Una casaza es una casa... grande." 
- “Una hojita es una hoja...” 
- “Una barcaza es una barca..." 
- “Un cochazo es un coche...” 
- “Un arbolillo es un árbol..." 

- “Un portalón es un portal...” 
- “Un zapatón es un zapato...” 
- “Una ventanita es una ventana...” 
- “Un cucharón es una cuchara..." 
A lo largo de la actividad se pueden ir mezclando los diversos sufijos con va-

lor aumentativo o diminutivo (teniendo siempre presente los de mayor fre-

cuencia de uso). 



 

PALABRAS RELACIONADAS 
 

Actividades con apoyo gráfico: (4 años) 

En la pizarra, o en una ficha de trabajo, se presentan al niño dos series de 

dibujos en dos columnas. El niño tendrá que trazar una raya asociando los 

dibujos que poseen alguna relación. Para insistir en el aspecto lingüístico y 

evitar problemas de interpretación de los dibujos, antes de establecer las 

correspondencias conviene «leer» los mismos y nombrar los que aparecen en 

cada columna. Después que el niño ha establecido la relación se puede iniciar 

un diálogo, pidiéndole que explique cada asociación. Se une así el aspecto 

comprensivo y expresivo del lenguaje y se podrán ofrecer a los alumnos 

nuevos modelos lingüísticos y feedback correctivos a partir de su propio 

lenguaje. 

 

«Lotos» o juegos de asociación: (4 años) 

Otra variante es utilizar juegos de «lotos» existentes en el mercado o 

creados por el propio profesor. El niño tendrá primero que nombrar cada 

dibujo y luego asociarlos por parejas. 

Se puede realizar el juego con dos equipos, distribuyendo las piezas entre 

los miembros de cada uno. Cada jugador del equipo A levantará su pieza, y el 

del equipo B que tenga la pareja correspondiente la mostrará y explicará la 

asociación. 

 
Hacer un mural: (4 años) 

El profesor preparará una cartulina grande, en la que pegará, en el lado iz-

quierdo y en vertical, recortes de revistas con dibujos o fotografías. 

Formará un equipo de seis u ocho alumnos y les repartirá otros tantos 

recortes con dibujos asociados con los anteriores. Cada niño tendrá que 

pegar su recorte al lado del que le corresponde en el mural, diciendo los 

nombres y explicando la asociación. 

 

PALABRAS POLISÉMICAS 

 

Palabras “múltiples”: (5 años) 

Un ejemplo cercano al niño es la palabra muñeca. El profesor dirá dos 

frases en que aparezca esta palabra en sus dos significados: 

- "Coloca la muñeca en el estante.” 

- “Puedes romperte la muñeca al saltar.” 

Entre todos los niños comentarán el sentido de cada frase y de la palabra 

muñeca. 



Proponer a los niños un juego. El profesor dirá una serie de frases en las que 

haya palabras con más de un significado, y los niños deberán elegir, entre 

dos alternativas, el dibujo  correspondiente a cada una. Por ejemplo: 

-Me duele la muñeca. 
-La muñeca estaba rota en el suelo. 

- Colocó el gato al lado de la rueda, 

- El gato se había subido al coche. 

- Echamos las cartas al buzón. 

- Juan repartía las cartas 
 
 
 
 
Actividades recopiladas por: Tomado de María Acín, Aránzazu 

Ariza, Carolina Terrén 

 


