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
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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
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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
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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
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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
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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
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