
Escuela de Lenguaje 

               Alborada 

 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE   

EN  NIVEL MEDIO MAYOR 

 

***  El objetivo de estas actividades es estimular el desarrollo del lenguaje de su hijo(a) 

mientras están en casa. 

 

Lo ideal es desarrollar cada día una actividad  
 

          1.  ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Preparar un pan con mantequilla para el desayuno 

- Preparar leche con algún saborizante 

- Hacer una jalea 

- Ayudar a preparar algún almuerzo 

- Hacer un jugo de frutas o en polvo 

 

Como ejemplo se tomará la última actividad, la cual consiste en hacer un jugo. 

 

- Se le cuenta al niño(a) lo que se va a hacer : “ hoy vamos a hacer un jugo de 

naranja” 

- Preguntarle “¿ qué vamos a hacer?” 

- ¿qué necesitamos para hacer el jugo?” 

- Si no contesta ayudarlo a nombrar las cosas que se necesitan, Ej. Decirle ¡mira! 

¿qué es esto?  si el dice es el jugo decirle ¡sii! Es el jugo y ¿qué más vamos a 

ocupar?. 

- Buscar y nombrar nuevamente lo que van a utilizar. 

- Después preguntarle ¿qué hacemos ahora?. Decirle vamos a echar el agua al jarro , 

después vamos a abrir el jugo y echarlo al jarro. Pedirle que lo haga y que cuente lo 

que está haciendo.. Luego preguntarle ¿con qué revolvemos el jugo?  qué el 

conteste o pase la cuchara, que el niño(a) revuelva el jugo y después  preguntarle: 

ahora ¿qué hacemos? Y que él muestre  o diga vasos, e invitarlo a servir el jugo y 

llevárselo  a su familia finalmente pedirle que cuente a todos como hizo el jugo. 

 

    2     OTRAS ACTIVIDADES : 

- Jugar a completar palabras: Ej.: esa es una muñe___, te pusiste el pija ____ 

- Identificar sonidos de animales y del cuerpo (tos, estornudos) 

- Imitar secuencias de dos sonidos (tos – aplaudir) 

- Jugar a hacer movimientos con los labios, boca, mejillas y lengua. 

- Jugar a inventar y a repetir palabras bi y trisilábicas. Ej. :  pole -  tokipe 

- Jugar a completar oraciones simples. Ej. : el niño juega con la …. 

- Identificar e inventar cosas absurdas. Ej. : la jirafa tiene alas. 

- Jugar a adivinar que objeto es. Dar características de un objeto y que adivine. 

       Ej. : es redonda de colores y sirve para jugar ¿qué es? 

 

¡¡   APRENDAMOS HACIENDO ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA!! 
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