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LOGOPEDIA

1. Utilizaremos los conceptos: delante, detrás, encima, 
debajo, dentro, fuera, junto a, izquierda, derecha, cerca, lejos… 
utilizando como puntos de referencia objetos que tenemos en 
casa. Ejemplo: si utilizamos una muñeca y una caja, le pregun-
tamos al niño/a: ¿Dónde está la muñeca?... la muñeca está 
delante, detrás… de la caja

Para trabajar la MORFOSINTAXIS (estructuración de frases):

2. Inventamos oraciones: podemos utilizar publicidad de 
artículos de supermercados o cualquier otro material. La acti-
vidad consiste en que el niño/a construya una oración a partir 
de esa imagen. Comenzamos con oraciones de 2 elementos  y 
vamos ampliando. El siguiente paso sería elaborar oraciones a 
partir de dos imágenes

3. Completar oraciones: el niño/a tendrá que terminar la ora-
ción que nosotros proponemos. 

Ejemplos:  
Para escribir en la pizarra uso la….(tiza). 
Cuando me lavo los dientes uso el…(cepillo)
Me gusta mucho jugar con la…(pelota)

4. Otra actividad consiste en comenzar una oración con un artí-
culo y el niño/a va añadiendo una palabra más.

Ejemplo:
La…
La granja…
La granja roja…
La granja roja de…
La granja roja de mi…
La granja roja de mi vecino…
La granja roja de mi vecino está..
La granja roja de mi vecino está en…
La granja roja de mi vecino está en el…
La granja roja de mi vecino está en el campo.



Para trabajar la ATENCIÓN y la MEMORIA:

1. Podemos hacer el juego de las estatuas: consiste en 
poner música y todos  los miembros de la familia estarán en 
movimiento por la casa, bailando, caminando, levantando los 
brazos y cuando el padre/madre pare la música, deben que-
darse parados en la posición que se ha quedado. Deben que-
darse parados hasta que se reanude la música de nuevo. 

2. Buscar en un dibujo: consiste en coger un cuento o incluso 
publicidad de un supermercado y se trata de encontrar objetos 
concretos, por ejemplo: princesas, pájaros, botellas,…

3. Juego del veo-veo, ¿qué ves?, una cosita, ¿y qué cosita es?, 
empieza por la (vocal o consonante). Con ello se pretende que el 
niño busque objetos, animales o cosas que empiecen por esa letra.

4. Palabras encadenadas: se trata de decir palabras 
que empiecen por la sílaba que acabó la última pala-
bra que se dijo. Por ejemplo: casa-sapo-pozo-zócalo-lo-
bo-bola…

5. Series de palabras: escogemos una familia de pala-
bras, por ejemplo frutas, animales, profesiones, objetos… 
el niño/a tiene que decir palabras de esa familia sin repe-
tir ninguna, pondremos un tiempo determinado.

6. ¡Nos disfrazamos!: nos disfrazamos con una serie de elementos, 
peluca, gorro, nariz, gafas,… El niño/a nos ve y observa, después nos 
quitamos algunas cosas y deberá averiguar qué nos falta

7. ¡Decimos palabras!: proponemos decir palabras que tengan un 
número de sílabas determinado, este juego es ideal para jugar en 
grupo o en familia.

8. Decir disparates: Consiste en contar una historia que tenga dispa-
rates, el niño debe decir cuáles son esos disparates. Por ejemplo: “Iba por 
el campo y de repente miré al cielo y vi un cerdo volando…”



Para trabajar la SEMÁNTICA (vocabulario):

1. Tacha la palabra que no tenga relación con la primera: 

Más ejemplos:
Cocina: tenedor-cama-olla-frigorífico
Coche: volante-rueda-pedal-retrovisor
Peluquería: anillo-tijeras-secador-peine
Circo: payasos-malabares-trapecista-cantante
Policía: pistola-espada-cárcel-ladrón



2. Construimos oraciones con las palabras que nos dan: 

Más ejemplos:
Reloj-pilas
Papá-bombero
Arcoiris-campo
Bailar-siempre
Hacer-prima-pasteles
Amiga-su-universidad-Londres
Vacaciones-coche-algunas-mañana

3. De�niciones: Decir palabras y buscamos en el diccionario su de�nición



1. Baila al compás de la rima: se leen dos palabras. Si riman, los niños/as bailan hasta que 
se les dé una señal para que paren de bailar y se queden inmóviles como estatuas. Si las pala-
bras no riman se quedan inmóviles. Ejemplos:
Limón – Simón
Lechuga – oruga
Ojo – cojo
Luna – negro
Lima –piso

Para trabajar la CONCIENCIA FONOLÓGICA:

2. Adivinanzas con rimas: identificar y decir palabras que riman. 

Ejemplos:
Por la noche veo la luna, 
pero lo que más quiero es 
comerme una…(aceituna)
En el rancho galopa el 
caballo, mientras que en 
la hacienda canta el…(ga-
llo)
Cuando tengo sueño me 
acuesto en la cama, y mi 
mamá me da un beso 
porque me…(ama)

3. Palabras juguetonas: Trabalenguas. Leer y repetir trabalenguas.

4. “El rey dice”: consiste en hacer lo que dice el rey. “El rey dice que des palmas, que te 
toques los pies, saltar a la pata coja…”



Para trabajar la FONÉTICA Y ARTICULACIÓN:

1. Discriminar el fonema o sonido final de una palabra: se les irá diciendo lenta-
mente, una serie de palabras. Los niños/as repetirán en cada caso el sonido final. 
También se les dirá series de tres o cuatro palabras que terminen con el mismo 
fonema, excepto una, deberán averiguar cuál es esta palabra que suena distinta a 
las demás.

2. Juegos con el eco: los niños tienen que fijarse en la terminación de la palabra dicha, 
para repetirla como el eco de las montañas. Por ejemplo: pantalón, los niños dirán: ón, ón,…

3. Imitación de sonidos: han de reproducir sonidos familiares: ¿cómo hace…?, ¿cómo suena…? Se 
trata de emitir sonidos onomatopéyicos, que son preparatorios o reforzadores para la articulación de 
determinados fonemas. Por ejemplo:

La lluvia (clic, clic, clic…)
El viento (ssss….)
El mar, las olas (boom, 
boom…)
Despertador (ring…)
Bomberos (nino, nino…)
Moto (rum, rum…)
Tren (chuku, chuku…)
Sonidos de animales: vaca, 
oveja, gallo…



Para trabajar la FONÉTICA Y ARTICULACIÓN:

4. Descripciones orales: 

¿Cómo soy yo? 
Pedir a los niños que realicen descripciones de sí mismo como si estuviera delante de 
un espejo. Y hacer un dibujo de sí mismo.

¿Cómo eres tú? 
Seguidamente se hará lo mismo con otra persona.



Solari
Texto tecleado
Yo me quedo en Casa


