
De nuevo, una semana más con vosotros para dejaros actividades para nuestros bebotes.  

La semana pasada os dejamos actividades basadas en el método Montessori.  Esta semana os 

vamos a dejar actividades para el desarrollo lingüístico de nuestr@s enan@s.  

ACTIVIDADES. 

VOCALIZAR SÍLABAS. 

 Emitid sonidos largos ( paaa, baaaa ) y colocad la mano del peque en vuestra boca para 

que pueda sentir la vocalización. 

 Cantad canciones mientras dais palmas siguiendo el ritmo. 

 Grabad vuestras voces de forma que en la grabación variéis el tono y el volumen de lo 

que decís.  Ponédsela a l@s peques mientras estén jugando para que la escuchen. 

 Elegid una frase sencilla y repetidla varias veces con diferentes entonaciones (alto, bajo, 

rápido, lento, enfadado, contento) 

 

 

 

EMITIR CADENAS DE SONIDOS 

 Coged varios peluches de animales e imitad su onomatopeya.  Animad a vuestro peque 

a que imite el sonido repitiéndolo varias veces. 

 Jugad a hablar por teléfono, seguro que tenéis alguno en casa de juguete y si no es así 

siempre podéis fabricar uno de esta forma tan sencilla.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ao4vOQlXJnc 

 

 
 Poned un nombre corto a su juguete favorito y nombradlo siempre que os refiráis a él 

para que el peque intente repetirlo al pedirlo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ao4vOQlXJnc


DECIR PALABRAS DE DOS SÍLABAS 

 

 Dad al peque objetos cuyo nombre sea de dos sílabas (si son objetos pequeños sólo 

enseñádselos) como un cubo, una caja, un dado, una casa… Nombrad el nombre del 

objeto varias veces y antes de dárselo intentad que os imite diciendo su nombre o algo 

similar.  

 Coged varias fotografías.  Una en la que aparezca mamá, otra papá, y otra él o ella.  

Enseñádsela y decidle quién es haciendo hincapié en que intenten repetir la palabra 

“mamá”, “papá” o “bebé” al enseñarles la fotografía.  

 Coged un trapo o un trozo de tela y escondeos detrás de él.  Decidle al peque “Llama a 

papá/mamá” y no os destapéis hasta que lo consiga.  Si no consigo decirlo a la primera 

no pasa nada, si hace el intento con algún tipo de sonido también podéis 

recompensarle saliendo de vuestro escondite.  

 Contadles un cuento haciendo diferentes entonaciones y exagerando los tonos. 

 Ponedles canciones,  música  clásica, ópera, canciones en otros idiomas en sus ratos de 

juego libre. 

 

 

AMPLIANDO SU VOCABULARIO. IMITAR SONIDOS 

 Decid las vocales en alto exagerando los movimientos de vuestra boca al hacerlo. 

También podéis hacerlo con los números del uno al diez.   

 Con dibujos o fotografías de animales ir nombrando sus nombres al tiempo que hacéis 

sus onomatopeyas.  “Este es un gato y hace “miau, miau”, “Este es el perro y hace 

“guau,guau” 

 Enseñadle objetos familiares como el teléfono, el reloj… y haced su sonido.  Hacedlo 

varias veces para que intente imitaros. 

 Ponedle canciones cortas e intentad que repita las frases finales como por ejemplo 

“debajo un botón, ton, ton”. 

 Tocad diferentes partes de su cuerpo mientras las vais nombrando e intentad que lo 

repita. 

 

 

 

Y hasta aquí esta semana.  Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda aquí estamos para ayudaros.  

¡Os seguimos echando de menos! 
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