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ORIENTACION EDUCATIVA 

 

Cualquier situación (familiar, social, personal...) puede ser un momento rico 
en estímulos para aprender. Son situaciones de aprendizaje que no requieren 
unas condiciones especiales y que por su repetición diaria   facilitan la 
asimilación de contenidos sin darnos cuenta.  

El lenguaje que utilizamos con los niños beneficia o dificulta su aprendizaje; 
si es muy infantil o pobre se le estarán poniendo trabas para entender el que se 
va a utilizar en el colegio y en los libros de texto, si por el contrario nos 
esforzamos en utilizar términos precisos y variedad de palabras estaremos 
facilitándole el acceso al aprendizaje. 

 
A continuación señalo una serie de actividades diarias que pueden servir de 

refuerzo de los aprendizajes escolares, y que como se puede comprobar es el 
lenguaje el que sirve de medio de expresión  de estas: 

 
1. Vestirse 
 Enumerar la ropa que necesito, cogerla del armario y comprobar que está 

toda. 
 Nombrar el orden en que me la pongo: 1º la ropa interior, después... 
 Describir la ropa que llevo Ej.: “Hoy me he puesto un jersey de lana roja que 

lleva un muñeco....” 
 Nombrar la ropa que llevo puesta y la parte del cuerpo donde está. Ej: Llevo 

unos calcetines largos de color azul y se ponen en los píes y piernas. 
 Nombrar ropa que llevo en el invierno, nombrar ropa que sólo llevo en el 

verano, nombrar ropa que llevo en el verano y en el invierno.Buscar 
semejanzas y diferencias entre la ropa que llevo puesta y la que lleva la 
mamá. Ej.: Mi jersey es rojo y el tuyo es azul, se parecen en que los dos 
son de lana y se diferencian en el color. 

2. Poner la mesa 
Esta actividad se presta muy bien a realizar actividades de clasificación, 

orden, correspondencias... que se deben aprovechar al máximo. 
 Nombrar todo lo que tengo que llevar a la mesa. Se puede empezar sólo 

con un elemento, por ejemplo: “Lleva los platos que necesitamos” 
 Colocar adecuadamente los platos, vasos, servilletas... uno para cada uno. 
 Averiguar lo que le pedimos dándole una pequeña descripción, por ejemplo: 

“Trae los recipientes que sirven para beber agua” ,“Trae los utensilios que 
sirven para cortar la carne” 

 Observar la mesa ver si falta o sobra algún elemento y favorecer que se 
exprese correctamente, por ej.: “Falta una servilleta”, complicándolo mas 
“Hay menos servilletas que platos” 

3. Televisión 
Los programas de televisión pueden ser educativos si se ven con el/la 

niño/a. Los comentarios que sobre lo que se ve hacen los mayores son muy 
ricos para los niños, ya que les ayudan a integrar lo que reciben, a adoptar una 
postura crítica, a observar sistemáticamente  y sobre todo a asimilar 
correctamente la información. 
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4. Recordar las actividades realizadas, empezando por aquellas vividas 
con el/la niño/a. 

Al final del día, preferentemente por la tranquilidad que podemos 
encontrar, sería un buen momento para recordar con vuestro hijo el paseo que 
hemos dado, la película que hemos ido a ver, las compras que hemos hecho 
en el supermercado.... cuidando que el lenguaje sea el adecuado y el orden de 
los acontecimientos sea el correcto. 
5. Paseando por la calle 
 Llamar la atención sobre lo que se ve en la calle (un coche, un cartel, una 

matrícula...), enumerar los detalles, nombrar sus partes ubicándolas 
(delante, detrás...) 

6. Juegos de atención. 
Los juegos se han de realizar con el/la niño/a nunca dejarlo solo con ellos, pues 
se desmotivarían rápidamente y no cumplirían el objetivo que nos marcamos. 

 Libros de imágenes 
 Memory 
 Opuestos 

7. Desarrollar habilidades perceptivas 
       Se le leen cuentos o historias simples y se le realizan preguntas  sobre el 
texto leído (Comprensión lectora ). 
 Seguir  instrucciones de complejidad creciente: 
 Ej.: 

  Levántate y siéntate. 
  Dame el coche y mira por la ventana. 
 Pon tu papel sobre la mesa, dale la vuelta y devuélvemelo. 
 Ve al W.C., lávate las manos y sécatelas. 
 Da una palmada, cierra los ojos y tócate la nariz. 
 Ve a la pizarra, coge la tiza, haz un circulo y siéntate. 
 Tócate la cabeza con las dos manos, da una vuelta, da un salto   y 

siéntate. 
 Jugar  al tejo con numeraciones y se le pide  que salte de un número  a 

otro. Ej.: Salta al 2, al 7, ...  Salta uno si y otro no. 
 Igual con letras, pero diciendo palabras que empiecen por la letra de un   

determinado cuadro. 
 Usar  adverbios: Pon el libro en ... (nociones de lugar/espacio, tiempo,   

cualidad y cantidad) 
 Responder  a las adivinanzas propuestas. 

Ej.: 
 Tengo algo que es redondo.  Se come.  Tiene piel naranja. ¿Qué   

es?. 
 Tengo algo para montar.  Tiene 4 patas y cola larga. ¿Qué es? 
 Tengo algo que tú usas cuando comes.  Tiene un mango y es 
         ovalada en uno de sus extremos. ¿Qué es?                            

 Decir  palabras que contienen un sonido determinado: 
                                          ma: mapa, cama, mano,…      pa: Paco, mapa,…       
sal: salto, salmón,rosal 
                                          bra: brazo, cabra... 
 Decir  palabras que terminen con una determinada letra o sílaba.Ej.1: rosal, 

caracol, ojal.- 
 Dado un grupo de palabras, localizar  las que empiezan por un mismo  

sonido. 
                                          1: Loza, mesa, masa, localidad, lana, lince, 

                                          lo: Loza, lata, lana, lince, lima, lote 
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CONCEPTOS QUE EVALÚA LA 
PRUEBA DE E. INFANTIL 

ARRIBA  TANTAS COMO 
A TRAVÉS DE LADO 
LEJOS DE EMPEZANDO 
JUNTO A NI 1º NI ÚLTIMO 
DENTRO DE NUNCA 
ALGUNAS DEBAJO 
EN MEDIO EMPAREJAR 
ENTRE SIEMPRE 
POCAS MEDIANO 
ENCIMA 
MÁS QUE DERECHA 
ANCHA HACIA DELANTE 
ALREDEDOR                        
ENTRE 
ENTERA 
CERCA CERO 
ESQUINA ENCIMA 
SEGUNDO CADA 
VARIOS SEPARADAS 
DETRÁS DE IZQUIERDA 
EN FILA PAR 
DIFERENTE SALTARSE UNO 
DESPUÉS IGUAL Nº QUE 
CASI EN ORDEN 
MITAD TERCERO 
CENTRO MENOS 
OTRO PARECIDO, SEMEJANTE… 
 

 
 
 

 
 

       


