
 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  PARA REALIZAR EN CASA 

 

En la etapa de Educación infantil, especialmente entre los 3 y 6 años, en 

los niños se despierta el interés por el mundo que les rodea, por saber, 

conocer, averiguar…por eso continuamente nos preguntan ¿por qué?, 

¿para qué?,¿dónde?,¿cómo?...Siempre intentamos responder a sus 

preguntas con paciencia y adaptándonos a su nivel y curiosidad, ahora en 

esta situación tan extraña en la que estamos todos en casa, os propongo 

invertir la situación de una manera lúdica y divertida, las preguntas las 

haremos nosotros y las respuestas las tendrán que dar ellos , con cuatro 

objetivos fundamentales: 

1- Averiguar si se enteraron de nuestras respuestas. 

2- Si no fue asís tendremos que volver a dárselas. 

3- ¿Cómo están ellos de paciencia? 

4- Desarrollar su pensamiento lógico. 

 

Para ello os propongo unos juegos de lenguaje, que implican 

necesariamente razonamiento y seguro que a vosotros se os ocurren 

muchos más. 

• Jugar a relacionar. Yo digo una palabra y tú dices otra que esté 

relacionada. 

Ejemplo: pez--------------mar 

                Llave------------puerta 

                Primavera-----flor 

 

• Adivina qué es: 

Ejemplo: Tiene pelo, cuatro patas y dice miau. 

                 Es de madera, tiene cuatro patas y sirve para sentarse. 

                  Es una fruta de color amarillo, empieza por PLA… y  

                  Termina por NO. 

 

 



 

 

• Explica para qué es: 

Ejemplo: ¿para qué es un paraguas? 

                 ¿Para qué es un martillo? 

                 ¿Para qué es un vaso? 

 

• ¿De qué está hecho? (dándole pistas: madera, plástico, papel, 

cristal, lana, tela…) 

Ejemplo: Una mesa 

                  Una botella 

                  Un libro 

 

• ¿Para qué sirve? 

Ejemplo: Unas gafas 

                 Un ordenador 

                 Un plato 

 

• ¿Por qué? 

Ejemplo: ¿Por qué tenemos que comer? 

                   ¿Por qué nos vestimos? 

                   ¿Por qué llora un niño? 

 

• ¿Qué pasaría si…? 

Ejemplo: No tuviéramos luz 

                 Lloviera todos los días 

                  Pudiéramos volar 

 

• ¿Qué necesito para? 

Ejemplo: ir a la piscina. 

                 Jugar con los amigos. 

                 Freír un  huevo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Responde a preguntas  absurdas. 

Ejemplo: ¿Pueden nadar las gallinas? ¿Por qué? 

                 ¿Puedes cortar madera con tijeras? ¿Por qué? 

                 ¿Puedes comer la sopa con un tenedor? ¿Por qué? 

 

 

 

• Atención a los sentidos. 

Ejemplo. ¿Qué puedo ver? 

                 ¿Qué puedo oler? 

                 ¿Puedo ver la música? 

 

• Comparar tamaños 

Ejemplo: ¿Qué es más grande un gato o un elefante? 

                 ¿Qué es más pequeña una mosca o una mariposa? 

                 ¿Qué puedo meter en una maleta? 

 

 

• Orientación temporal. Que hago antes y después. 

Ejemplo: Lavarme las manos o comer. 

                 Salir de casa o cerrar la puerta. 

                 Ponerme el pijama o meterme en la cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Trabajo de formas (Círculo, cuadrado, triangulo, rombo, cubo….) 

Ejemplo: La rueda es un… 

                 Una ventana es un… 

                 El gorro de un payaso parece… 

• Conceptos básicos (delante-detrás, arriba-abajo, dentro-fuera…) en  

El espacio. 

Ejemplo: Ponte debajo dela mesa grande. 

                 Delante dela silla. 

                 Pon el coche dentro del cubo rojo. 

 

 

• Atención. Orientación espacial. Conceptos. Coge lápiz y papel. 

Ejemplo: Dibuja una mesa, encima, un lapicero, debajo de la mesa       

                 una pelota. 

                  Dibuja un gato pequeño, a su derecha un perro grande. 

                  Dibuja un niño, delante del niño, un coche, arriba un sol  

                  naranja. 

 

• Hacer puzzles. 

 

• Hacer construcciones con cualquier material (cajas, trozos de 

madera, cartones, botones, plásticos…) 

 

Y por supuesto, cualquier actividad que se os ocurra, seguro que tenéis 

muchas iniciativas. En estos momentos es importante que todo se haga de 

una manera lúdica y sin ninguna obligación. Debemos desarrollar su 

imaginación y creatividad. 

 

 



              

 

 

 

 

 

Comprensión y expresión del lenguaje. 

 

 

Estas pequeñas orientaciones son para niños de entre 3 y 5 años, 

por lo tanto las debéis de adaptar a las características de la edad y 

de cada niño en particular. 

 

Los cuentos y los relatos (especialmente si son historias reales de 

familiares cercanos), forman parte de las vivencias más importantes 

de la edad infantil, a través de ellos se pueden vivir aventuras, viajar 

a países imaginarios y enfrentarse a situaciones nuevas. También 

son un instrumento precioso para desarrollar su lenguaje, tanto a 

nivel de comprensión como de expresión, su conocimiento del 

mundo, su imaginación y su fantasía. Y nos permiten ir 

introduciéndolos poco a poco y de una manera lúdica en la 

lectoescritura. Presentándosela sin agobios y sin prisas pero si 

invitándole a observar todo lo relacionado con esta materia 

instrumental. Para ello es importante seguir una serie de pautas: 

 

• Disponer de un tiempo regular para leerle un cuento. 

 

• Dejar que sea el niño o la niña quien elija el cuento. 

 

• Mostrarles el cuento y preguntarles: ¿de qué crees que trata?,  

Cuéntamelo mirando las imágenes y después te lo leo yo. Si no nos  

cuenta nada,preguntarle sobre las imágenes, quien hay, qué hacen, 

es de día o de noche… 

 

 



 

 

 

 

• Preguntarle a menudo si lo está entendiendo. 

 

 

 

• Al final pídele que te lo cuente, dándole toda la ayuda necesaria. 

Si está interesado hacer que se imagine otro final, otros personaje, 

otra ambientación. 

 

• Pedirle que dibuje, si quiere, lo que más le ha gustado del cuento. 

(La formación de imágenes mentales es una herramienta 

importante para la comprensión.)Si es necesario con vuestra ayuda 

que escriba lo que ha dibujado. 

 

• Pedirle que describa una imagen del cuento con el mayor número 

de detalles: ¿Qué personajes aparecen?, ¿Cómo van vestidos?... 

 

• Hacerles preguntas orales sobre el cuento, ¿Cuál es el título del 

cuento?, ¿Cómo se llaman los personajes?, ¿Dónde viven?... 

     

•  Hacer que se fije en el título. Escribirlo en un papel y cuando tenga 

varios con el nombre de diferentes cuentos los reconocerá y 

asociara al cuento concreto. Recordar que solo los alumnos de 5 

años conocen las letras minúsculas. 

 

• Hacer lo mismo con los personajes de los cuentos. 

 

 

 



 

 

 

 

• Leerles el título, mientras lo mirar, que reconozcan las vocales ( 3 

años) y el resto de las letras  en mayúsculas(4 años), los de 5 ya 

pueden leer las palabras también en minúsculas. 

 

 

 

• Mostrarles palabras que se repitan  y escribirlas primero nosotros y 

luego ellos. 

 

• Los alumnos de 5 años que ya han iniciado la lectura en minúsculas, 

por favor, continuar leyendo, seguro que por casa tenéis libros 

adecuados, procurar que lean todos los días un ratito, en voz alta. 

 

Dejarles su tiempo, tienen que pensar, ser pacientes, cuando leen 

silabeando, (por ejemplo: pa …me…la, después les tenemos que 

pedir que nos la repitan pame…la, las veces que sea necesario para 

que nos digan pamela, y sepan que dicen. 

 Un segundo paso es que piensen las palabras completas y luego no 

las lean, yo como truco les digo que las lean flojito,  es más fácil con  

palabras cortas y que conocen, dejarles su tiempo… 

 Recordar que algunos se están iniciando y todos lo están haciendo 

muy bien.  

 

• Realizar diferentes juegos de ampliación de vocabulario y 

estructurarlo por categorías: 

 

. Nombrar las cosas que hay en la cocina: platos, vasos, horno, pan, 

   armarios… 

 

.Decir prendas de vestir: pantalón, falda, calcetines, gorro… 

 

 

 



 

 

 

. Partes del cuerpo: cabeza, ojos, nariz.. 

 

. Animales de la granja: cerdo, vaca, gallina… 

 

              Algunos los pueden escribir. 

 

• Trabajar la memoria con poemas, canciones, secuencias, nombres 

de primos, tíos, amigos… 

 

• Escribir días de la semana, meses del año… 

 

• Recortar imágenes de revistas y ponerles el nombre… 

 

 

 

 

Todas estas actividades deben  ser agradables y nunca una 

obligación. Lo importante es que les guste y les iniciemos en el 

gusto por la lectura y la escritura.  

 

 

 

 

 

  Un abrazo virtual  a todos  y muchos ánimos de esta saldremos 

más fuertes. 

                                                      

                                                              Ángeles leal 

 

 



 

 


