
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE                                       

Educación Infantil 

                                                                                                           Semana del 25 al 29 de Mayo 

 

¡Hola, chicos y chicas de nuestro cole!! 

Espero que os encontréis muy bien y que disfrutéis mucho de vuestros paseos y de los ratos de 

juego en la calle que poco a poco podemos volver a hacer! 

Aquí os mando nuevas propuestas de juegos de lenguaje que podéis hacer en casa. 

Espero que os gusten y sigáis aprendiendo! 

Un abrazo. 

Rocío Pozo. 

Profesora de Audición y Lenguaje. 

 

1.- ¿POR QUÉ VOCAL EMPIEZA? 

En esta actividad, tenéis que observar el dibjo y elegir, entre las cinco vocales, cúal es la vocal 

por la que empieza esa palabra. 

Si pincháis en este enlace y pulsáis la tecla ctrl+click accederéis al archivo: 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/07/primera-vocal.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/07/primera-vocal.pdf


2.- ¿CUÁL EMPIEZA POR ….? 

Seguimos repasando las vocales. En este caso hay que adivinar la palabra que empieza por la 

vocal que se propone en el vídeo…. 

Si pincháis en este enlace y pulsáis la tecla ctrl+click accederéis al vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Za9FEt2OGZ4&t=145s 

También, en este vídeo vamos a repasar un poquito más las vocales, respondiendo que palabra 

empieza por cada vocal cuando suene la pregunta. ¡No olvidéis darle al Pause antes de que 

suene la respuesta!! 

Si pincháis en este enlace y pulsáis la tecla ctrl+click accederéis al vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Adgbi7qmEu4&t=213s 

 

3.-  VOCABULARIO DE PRIMAVERA 

Estamos en Primavera, ya lo notamos en nuestras calles, balcones, jardines, parques … Vamos a 

repasar algunas palabras relacionadas con esta estación. 

Si pincháis en este enlace y pulsáis la tecla ctrl+click accederéis al vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9-hGL9RaZg 

 

4.- CONCIENCIA LÉXICA 

Viendo estos simpáticos dibujos, vamos a aprender a contar las palabras de cada frase,  

¿estáis preparad@s?. Vamos allá: 

Si pincháis en este enlace y pulsáis la tecla ctrl+click accederéis al vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=06CTaTQJrFI 

 

5.- ADIVINA LA RESPUESTA CORRECTA 

Con este juego, trabajaremos a la comprensión de las preguntas y ampliaremos vocabulario. 

Si pincháis en este enlace y pulsáis la tecla ctrl+click accederéis al vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UH4ulj_2hHg&t=490s 

 

Espero que os gusten estos juegos y que sigamos aprendiendo mucho, campeón@s!! 

Un abrazo muy grande!! 
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