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VOCABULARIO 

El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un 

idioma. En la etapa de infantil nos referimos a las palabras que un niño/a 

conoce o usa normalmente en su lenguaje. 

El vocabulario de los niños/as en estos primeros años de vida cada 

vez es más amplio porque van aprendiendo continuamente palabras, en la 

escuela, en el entorno familiar, a través de la lectura… 

Desde casa, podemos ayudarles a enriquecer y ampliar su 

vocabulario de muchas maneras, hablando mucho con ellos, explicándoles 

cosas, a través de libros, de imágenes, de juegos… 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA ENRIQUECER EL VOCABULARIO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL: 

La mayoría de las actividades que se exponen, excepto los vídeos y 

algún juego del último apartado, podéis hacerlas a nivel oral, aunque 

algunas estén orientadas a que se hagan en papel. 

 

- Vocabulario Alimentos y Bebidas 

Clasifica alimentos 

Rodea los alimentos 

Imágenes de comida y bebida con texto 

Ruleta de Alimentos 

Imágenes para la ruleta de alimentos 

 

- Vocabulario Animales 

Ruleta clasificación animales      

http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1169/Clasifica_alimentos.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1169/Rodea_los_alimentos.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/40/Comidasybebidas_con_texto.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1899/TEACCH_Ruleta_Clasificacion_Alimentos.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1899/TEACCH_Alimentos.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1893/TEACCH_Ruleta_Clasificacion_Animales.pdf
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Animales salvajes para la Ruleta 

Animales domésticos para la Ruleta 

Dónde viven los animales 

Vocabulario animales domésticos 

Plantilla animales domésticos 

Vocabulario animales salvajes 

Plantilla animales salvajes 

 

- Vocabulario Calle. 

Vocabulario la calle 

 

- Vocabulario Casa. 

Vocabulario y actividades de la casa 

Cocina y baño 

Habitación y salón 

Partes de la casa (Infantil 5 años) 

Vocabulario cocina 

Vocabulario baño 

 

- Vocabulario Colegio. 

Vocabulario colegio 

Más vocabulario del colegio 

 

http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1893/TEACCH_Animales_Salvajes.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1893/TEACCH_Animales_Domesticos.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1905/Donde_viven_los_animales.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1646/Animales_domesticos_Vocabulario.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1646/Animales_domesticos_Vocabulario_Plantilla_en_blanco.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1646/Animales_salvajes_Vocabulario.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1646/Animales_salvajes_Vocabulario_Plantilla_en_blanco.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1200/bingo_calle.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1730/La_casa.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/904/COCINA_Y_BANYO.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/904/HABITACION_Y_SALON.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/438/partes%20de%20la%20casa.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/150/voccocina.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/150/voccwc.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/150/voccolePAL-ART2.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1104/01_El_colegio-vocabulario.pdf
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- Vocabulario Cuerpo y ropa. 

Vocabulario cuerpo 

Cada persona con su ropa 

Ruleta cuerpo ropa 

Vocabulario ropa 

Hoy nos vestimos con 

 

- Vocabulario Profesiones. 

Busca el intruso 

Loto de profesiones 

Asocia profesiones 

Asocia profesiones 2 

 

- Vocabulario Transportes. 

Los medios de transporte 

Vamos de paseo, los transportes 

Vocabulario transportes 

 

- Vocabulario Estaciones del año. 

Bingo cuatro estaciones 

Bingo la primavera 

La primavera, preguntas 

Ya llegó la primavera, actividades 

http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/150/voccuerpoPAL.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/217/une%20cada%20persona%20con%20su%20ropa.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1843/Ruleta_Cuerpo_Ropa.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/215/TARJETAS_PRENDAS_DE_VESTIR.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2182/Hoy_nos_vestimos_con.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1752/Busca_el_intruso_Oficios.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1293/Loto_Profesiones.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/996/Asociaciones_Profesiones.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1136/Asociacion_Profesiones_Lugar-persona-objeto-accion.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1111/LOS_MEDIOS_DE_TRANSPORTE.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1308/Los_transportes_Vamos_de_paseo.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1560/Los_transportes.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/785/Bingo_4_estaciones_3x3.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/932/Bingo_primavera_4x4.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2008/Material_TEACCH_La_primavera_Preguntas_y_respuestas.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1590/Ya_llego_la_primavera.pdf
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CANCIÓN DE LA PRIMAVERA:   Sarantontón 

 

- Categorías semánticas. 

Categorías semánticas (clasificar) 

Categorías semánticas 2 

Categorías semánticas 3 

Categorías semánticas 4 

Categorías semánticas 5 

Conciencia semántica 

 

- Contrarios/Opuestos. 

Opuestos 1 

Opuestos 2 

Opuestos 3 

Opuestos 4 

 

- Intrusos. 

¿Cuál es el intruso? 

¿Cuál es el intruso? 2 

¿Cuál es el intruso? 3 

¿Cuál es el intruso? 4 

¿Cuál es el intruso? 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHt_gy2CQmA
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/02/plantillas-y-pictogramas-Las-casitas-para-trabajar-Categor%C3%ADas-sem%C3%A1nticas.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1529/Categorias_semanticas_general.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1132/Libro_Pertenece_a_I.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1132/Libro_Pertenece_a_II.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1132/Libro_Pertenece_a_III.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/08/CONCIENCIA-SEMANTICA-Y-CATAGORIZAR-relacionar-palabras.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/06/CUADERNO-1-TRABAJAMOS-LOS-OPUESTOS.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/03/tarjetas-opuestos.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/05/CONCEPTOS-B%C3%81SICOS-CONTRARIOS.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1741/Los_contrarios.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/68/3_elementos_complejo.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1122/II_Abstraccion_Seguimiento_Color.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/71/Quien_se_ha_equivocado_lugar.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1193/Jugamos_a_buscar_el_intruso.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/01/Tarjetas-%C2%BFCu%C3%A1l-es-el-intruso-%C2%BFPor-qu%C3%A9.pdf
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- Adivinanzas. 

Adivinanzas profesiones 

Adivinanzas divertidas 

Adivinanzas de los números 

Adivinanzas animales 1 

Adivinanzas animales 2 

Adivinanzas animales 3 

Adivinanzas animales 4 

Adivinanzas cuerpo humano 

Adivinanzas colegio 

- Mímica. 

Jugamos con gestos 

- Trabalenguas (vídeos): 

https://www.youtube.com/watch?v=BFWXRANwGOI 

https://www.youtube.com/watch?v=AmHErT9kXiM 

https://www.youtube.com/watch?v=23uKDXFyaCc 

https://www.youtube.com/watch?v=IV8MJgXqSfA 

https://www.youtube.com/watch?v=xxgWvhZ-i7I 

https://www.youtube.com/watch?v=nbE0k8hXbxg 

https://www.youtube.com/watch?v=ClBujJcpvv0 

https://www.youtube.com/watch?v=DNIfDM40Kfg 

https://www.youtube.com/watch?v=TiikxeBPnfk 

https://www.youtube.com/watch?v=f9vNb56tVks 

https://www.youtube.com/watch?v=2TsZO9tq3ME 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/12/adivianzas-de-las-profesiones-bonitas-y-originales.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/10/Adivinanzas-divertidas.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/01/Adivinanzas-divertidas-de-los-n%C3%BAmeros.pdf
https://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/02/Divertidas-adivinanzas-de-animales_Parte1.pdf
https://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/02/Divertidas-adivinanzas-de-animales_Parte2.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/08/SUPER-COLECCIO%CC%81N-DE-Adivinanzas-de-animales-1.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/08/SUPER-COLECCIO%CC%81N-DE-Adivinanzas-de-animales-2.pdf
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-content/uploads/2018/01/Tarjetas-adivinanzas-El-cuerpo-humano.pdf
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-content/uploads/2019/11/Adivinanzas-sobre-el-colegio.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/99/MIMO_JUEGO%20DE%20MIMICA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BFWXRANwGOI
https://www.youtube.com/watch?v=AmHErT9kXiM
https://www.youtube.com/watch?v=23uKDXFyaCc
https://www.youtube.com/watch?v=IV8MJgXqSfA
https://www.youtube.com/watch?v=xxgWvhZ-i7I
https://www.youtube.com/watch?v=nbE0k8hXbxg
https://www.youtube.com/watch?v=ClBujJcpvv0
https://www.youtube.com/watch?v=DNIfDM40Kfg
https://www.youtube.com/watch?v=TiikxeBPnfk
https://www.youtube.com/watch?v=f9vNb56tVks
https://www.youtube.com/watch?v=2TsZO9tq3ME
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https://www.youtube.com/watch?v=FGu0J1II6Uo 

 

- Láminas de Vocabulario por temas. 

Láminas para conversar y para reforzar el vocabulario 

Más láminas ilustradas para trabajar el vocabulario referido a 

diferentes temas 

 

- Vídeos. 

Medios de transporte 

Animales domésticos 

Profesiones 

Profesiones 2 

Veo-veo 

Intruso del colegio 

Intruso categorías semánticas 

¿Cuál es su pareja? 

Adivina 

¿Cuál es? 

 

- Juegos. 

¿Quién sabe? 

Encuentra el elemento común 

Tabú 

Trivial 

https://www.youtube.com/watch?v=FGu0J1II6Uo
https://www.orientacionandujar.es/2019/06/07/super-coleccion-de-laminas-para-trabajar-la-expresion-oral/
https://www.orientacionandujar.es/2014/10/08/espectacular-coleccion-de-laminas-coloridas-para-trabajar-la-expresion-o/
https://www.orientacionandujar.es/2014/10/08/espectacular-coleccion-de-laminas-coloridas-para-trabajar-la-expresion-o/
https://www.youtube.com/watch?v=vVo88yPsprc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7a8vCow1HBE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=10VKh09rVRY
https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE
https://www.youtube.com/watch?v=v5wG-URNBR0
https://www.youtube.com/watch?v=v7uqhue1rGk
https://www.youtube.com/watch?v=-7P7uy7ZXiA
https://www.youtube.com/watch?v=wqyUUJL_BHs
https://www.youtube.com/watch?v=BN0SoJdvHgo
https://www.youtube.com/watch?v=da9Aq-O_K8U
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/06/competencia-lexica-con-el-juego-Quien_sabe.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2036/Encuentra_el_elemento_comun_Primavera.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2176/Juego_Tabu_pictografico.pdf
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2225/Juego_Trivial_lexico_y_semantica.pdf

