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Introducción  

En la etapa de Educación Infantil, el juego cobra mayor importancia, ya que es un 

método de aprendizaje significativo que mantiene al niño activo y atento en todo 

momento, relacionando sus conocimientos previos con el contenido de éste en sí 

mismo.  

Como mencionan Dolors Badia y Montserrat Vilà en su libro Juegos de Expresión Oral 

y Escrita “el juego lingüístico como instrumento didáctico es un medio privilegiado 

para la comunicación y la expresión oral y escrita que asegura una participación 

activa por parte de los alumnos. Permite que la lengua se use en el aula de forma 

reflexiva y regulada pero al mismo tiempo de forma desinhibida”. 

La actividad lingüística del niño en estas edades se refleja en dos formas de lenguaje: 

comprensivo y expresivo. Dentro de éstos, encontramos la comprensión y expresión 

oral. 

El juego ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero es a partir del siglo 

XVII con motivo del nacimiento del pensamiento pedagógico moderno que es 

considerado como un elemento que facilita la adquisición de conocimientos en el niño.  

Friedrich Von Schiller destaco en su teoría de las necesidades o potencia superflua, la 

concepción del juego como un recreo, donde dejar descansar el cuerpo y el espíritu. Por 

otra parte, Freud propuso una definición de juego como un proceso interno de 

naturaleza emocional que permite expresar emociones al individuo.  

En los diferentes estadios que atraviesa el niño a lo largo de su desarrollo, Piaget 

distingue varios tipos de juego: funcional o de ejercicio, que se da en la estadio 

sensoriomotor (0-2 años); simbólico, en el estadio preoperacional (2-6 años); y reglado, 

que surge en el estadio de las operaciones concretas (6-12 años). Además de éstos, Jean 

Piaget describe el juego de construcción que aparece aproximadamente a partir del 

primer año de vida del niño.  

En la última década, el juego ha ido evolucionando debido a los avances tecnológicos y 

a los cambios que ha experimentado nuestra sociedad. 

 VIDEOS INTERESANTES SOBRE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 

ORAL EN INFANTIL 

“Jugando Aprendo” (Perú) 

Los siguientes videos muestran un proyecto de la educación peruana, que consiste en 

mejorar la expresión y comprensión oral de los niños a través de textos literarios. Se 

basan en una metodología fundamentada en cinco principios básicos: en el primer video 

comprensión, disfrute, relato, expresión y resultado; y en el segundo, preparándonos 

para jugar, jugando con nuestro cuerpo, relajando nuestro cuerpo, expresando 

verbalmente lo que hemos jugado y plasmando lo trabajado. 



Me ha llamado la atención la opinión que realizan las dos profesoras al final de los 

videos, ya que evalúan su trabajo de un modo critico, siendo conscientes de que se 

encuentran en un proceso de formación continua, en el que deben de ir mejorando día a 

día, para que los niños no se estanquen en un punto determinado de su aprendizaje. 

http://www.youtube.com/watch?v=mvSlWr9c72A 

http://www.youtube.com/watch?v=pRmPvKyHIvg 

“La leyenda de las mariposas” 

El video refleja la experiencia de una clase de 5 años de infantil, en la que la maestra ha 

pedido a una niña que relate un cuento, leído previamente por ésta, al resto de 

compañeros, guiándose por imágenes referidas al contenido del cuento.  

http://www.youtube.com/watch?v=SRDmAbDnikk 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada debe ser lúdica y activa, ya que el juego es el método de 

aprendizaje sobre el cual se fundamenta la actividad del niño de forma activa; global, 

pues debe abarcar todos los ámbitos de desarrollo (conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes, comunicación y 

representación), participativa, requiere de la atención y acción del niño de un modo 

dinámico, e individualizada, ya que tendrá en cuenta las necesidades especificas de cada 

alumno. 

Algunos aspectos que tiene que tener en cuenta la profesora al llevar a cabo en el aula 

las siguientes actividades son: crear un clima favorable y motivador, en el que el niño se 

encuentre aceptado con su lenguaje, eliminando cualquier tipo de miedo o bloqueo que 

le puedan surgir; fomentar el intercambio y la comunicación, pues es a través de la 

expresión oral como se desarrolla el lenguaje; y por último, potenciar la acción del niño 

en su vida cotidiana (realidad), mediante la realización de estas actividades y su 

posterior exteriorización a través del lenguaje. 

Antes de desarrollar las actividades dirigidas para trabajar la expresión y comprensión 

oral con niños de Infantil, quiero decir que cada sesión irá precedida previamente por 

una actividad de relajación (que no voy a mencionar pues ya las trabajaron y expusieron 

mis compañeras en clase), ya que es muy importante dotarlos de vivencias 

tranquilizadoras.  

Si los pequeños logran asociar a la relajación, sentimientos de confianza y seguridad 

será maravilloso para ellos y necesario, para lograr un clima de clase relajado, en el que 

éstos se encuentren motivados y con ganas de participar en las distintas actividades. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mvSlWr9c72A
http://www.youtube.com/watch?v=pRmPvKyHIvg
http://www.youtube.com/watch?v=SRDmAbDnikk


Actividades 

 

ACTIVIDAD 1 “UN FINAL PARA MANUELITA” 

Material: 

 Folios. 

 Lápices o ceras de colores. 

Edad: 

 Niños de 3 a 5 años. 

Temporalización: 

 La actividad durará de 20 a 30 minutos, siendo flexible según la atención e 

interés de los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de expresión e improvisación oral. 

 Incrementar el aprendizaje del “saber escuchar” y el respeto a las diferentes 

opiniones. 

 Desarrollar la fantasía. 

 Estimular la creatividad. 

Desarrollo: 

Para esta actividad, la maestra y los niños se sentarán en círculo con una hoja en blanco 

y lápices o ceras de colores.  

A continuación, ésta empezará a narrarles el principio del cuento de Manuelita, una 

tortuga muy pequeña que emprenderá un largo viaje hacia Tortugolandia, el País de las 

Tortugas. Al mismo tiempo, irá enseñando imágenes de una tortuga y explicando un 

poco sobre este reptil, por si alguno de los pequeños no lo conocen.  

La historia se cortará en una frase con puntos suspensivos, es decir, que no tendrá un 

final concreto. Como consecuencia de esto, la maestra pedirá a los niños que dibujen en 

el papel lo que ellos quieren que le pase a Manuelita.  

Posteriormente, cada uno de los niños irá saliendo al centro del círculo y describirá su 

dibujo al resto de compañeros. Así, habrá tantos finales para el cuento de Manuelita, 

como el número de niños de la clase.  

 

 



“Manuelita, una tortuga viajera” 

Erase una vez, una tortuga pequeñita, pequeñita, que 

vivía en un río con su familia. Sus papás decidieron 

ponerle de nombre Manuelita, ya que sonaba dulce y 

fuerte a la vez. Un día Manuelita escuchó hablar a su 

mamá del País de las Tortugas, Tortugolandia, en el 

que había millones de juegos y chucherías por 

doquier. A ésta se le despertaron unas ganas 

inmensas de conocer dicho país y decidió emprender 

un viaje por su cuenta. Aprovechando que su papá y 

su mamá se habían ido a hacer la compra, Manuelita 

cargo su caparazón con comida y agua para el 

camino y salió de su casa apresurada. Primero paso por un puente lleno de flores y 

lindas mariposas que volaban a su alrededor. Al llegar al final del puente, se encontró 

con un tronco que le impedía pasar. Manuelita se puso muy triste, pues no sabía cómo 

retirar el tronco para poder continuar su camino. Estuvo pensando durante unos 

minutos y de repente se le ocurrió una gran idea: 

-¡¡Ya lo tengo!! Si muevo el tronco con mi caparazón, empujando, poquito a poquito, 

lograre retirarlo y podre seguir mi camino- exclamo Manuelita. 

Y así lo hizo, con mucho empeño, logro quitar el tronco para poder continuar su viaje 

hacia Tortugolandia.  

Mientras en el río los papás de Manuelita se dieron cuenta de que ésta no estaba en 

casa y decidieron ir en su busca. Preguntaron a los amigos de la tortuguita, pero 

ninguno sabía dónde estaba. Hasta que mamá recordó que Manuelita la había 

escuchado hablar de Tortugolandia, el País de las tortugas: 

-¡¡Ya sé dónde ha ido!! A Tortugolandia. Esta mañana me escucho hablar de él y 

seguro que se ha dirigido hacia allí-dijo la mamá de Manuelita. 

-Iremos a buscarla inmediatamente –respondió el papá. 

Manuelita seguía su camino con mucha ilusión. Tenía muchísimas ganas de poder estar 

en Tortugolandia y comer muchas chucherías. Cuando ya casi había llegado, escucho 

una voz familiar que decía… 

 

ACTIVIDAD 2: “NUESTRA SOPA DE LETRAS” 

Material: 

 Folios con la sopa de letras para cada uno de los niños. 

 Lápices o rotuladores. 



Edad: 

 Niños de 5 años. 

Temporalización: 

 Para esta actividad se emplearan unos 15 minutos, siendo flexible su tiempo 

según el grado de interés y atención de los pequeños. 

Objetivos: 

 Reconocer su nombre y el de sus compañeros en la sopa de letras. 

 Pronunciar correctamente los nombres de los niños de la clase y el suyo propio. 

 Identificar aquellos nombres que no pertenecen a ningún niño de la clase. 

Desarrollo: 

En esta actividad, la maestra deberá escribir en una sopa de letras los nombres de todos 

los niños y niñas de la clase. A continuación, ésta repartirá a cada niño un folio con 

dicha sopa de letras.  

Seguidamente, la maestra irá diciendo en voz alta, uno a uno los nombres de los niños y 

algunos nombres que no estén escritos en la sopa de letras porque no corresponden a 

ninguno de éstos. De este modo, comprobara si los niños son capaces de identificar y 

comprender la pronunciación de los nombres de sus compañeros y el suyo propio, así 

como darse cuenta de aquellos nombres que no pertenecen a ninguno de ellos y que la 

maestra pronunciará para confundirlos. Los pequeños deberán rodear con un círculo su 

nombre y el de sus compañeros. 

 

ACTIVIDAD 3: “LOS GARABATOS NOS HABLAN” 

Material:  

 Hojas de papel con determinados garabatos. 

Edad: 

 Niños de 3, 4 y 5 años. 

Temporalización: 

 La duración de la actividad será de 15 o 20 minutos. Dicho tiempo será flexible 

según el grado de interés de los niños. 

Objetivos: 

 Expresar oralmente los sentimientos que nos transmiten los garabatos. 

 Trabajar en grupo, de forma cooperativa. 



 Respetar la opinión del compañero y llegar a un acuerdo entre todos. 

Desarrollo: 

Se trata de dar a cada pareja de niños o pequeños grupos una hoja de papel con unos 

garabatos dibujados. Éstos deberán observar y visionar detenidamente dichos garabatos 

y entre cada pareja, llegar a una conclusión de lo que ven y lo que les expresan y 

transmiten dichos dibujos. A continuación, la maestra pedirá a los niños que expliquen 

al resto de sus compañeros lo que han interpretado en los garabatos. De este modo, 

también trabajaran en grupo, respetando las ideas del compañero y llegando a un 

acuerdo consensuado entre ambos. 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: “BUSCANDO BUSCANDO, ACABÉ ENCONTRANDO” 

Material: 

 Una película infantil o imágenes de esa película. 

Edad: 

 Niños de 4 y 5 años. 

Temporalización: 

 La actividad durara entre 10 y 15 minutos, siendo flexible, atendiendo siempre 

al interés de los niños. 

 

 

 



Objetivos: 

 Pronunciar correctamente palabras que hacen referencia a nombres, acciones, 

objetos y cualidades a través de la interpretación y observación de una imagen 

gráfica o escena de una película. 

 Fomentar la expresión oral en público, ayudando a resolver problemas de 

timidez. 

Desarrollo: 

La profesora, previamente, les mostrará a los niños una escena de una película o una 

imagen que refleje dicha escena. Posteriormente, ésta pedirá a los alumnos que digan en 

voz alta palabras correspondientes a objetos, animales, casas y elementos, presentes en 

la escena, que empiecen o acaben por una letra determinada (a, e, i, o, u, l, c, s, etc.). 

Ejemplo, la escena de la película (imagen) contiene un león, una cebra, un elefante y 

una jirafa. La profesora pedirá a los niños que digan un animal que empiece por l “león” 

o que termine en e “elefante” y así con el resto. 

 

El grado de dificultad de la actividad irá aumentando según la edad de los pequeños. 

 

ACTIVIDAD 5: “EL TELEGRAMA MÁGICO” 

Material: 

 Pizarra. 

 Tizas de colores. 

Edad: 

 Niños de 3 a 5 años. 



Temporalización: 

 La duración de la actividad será de 15 minutos, aunque se tendrá en cuenta el 

grado de interés de los niños para reducir o aumentar el tiempo. 

Objetivos: 

 Conocer e identificar las letras que forman una palabra. 

 Estimular la participación oral en clase. 

 Desarrollar la creatividad. 

Desarrollo: 

La actividad consiste en redactar un telegrama a partir de las letras de una palabra 

cualquiera.  

Primero, la maestra realizara una breve asamblea donde explicara a los pequeños qué es 

un telegrama, para qué sirve, cuándo se usaba y aclarar cualquier tipo de duda que les 

pueda surgir. En segundo lugar, la maestra elegirá la palabra, para que los niños vean y 

comprendan el mecanismo de la actividad.  

Posteriormente, éstos irán diciendo palabras y sacando telegramas a partir de ellas. Por 

ejemplo, la palabra juegos (juntos unidos empezaremos grandes oportunidades sueños), 

la palabra clase (con la amistad sentimos emoción). 

Según la edad de los niños (3 a 5) irá aumentando o disminuyendo la dificultad de dicha 

actividad. 

 

 

                                                       JUEGOS 

                                                                                              

                   Juntos    Unidos  Empezaremos  Grandes Oportunidades  Sueños 

 

 

                                                      CLASE 

 

                                       Con  La   Amistad  Sentimos  Emoción 

 

 



ACTIVIDAD 6: “EL DADO” 

Material: 

 Rotuladores, lápices o ceras de colores. 

 Goma eva. 

 Grapas. 

 Cartulina.  

 Cinta adhesiva (fixo). 

Edad: 

 La actividad irá dirigida a niños de 5 años. 

Temporalización: 

 El tiempo estimado será de 30-45 minutos para construir el dado y de 10 o 15 

minutos para realizar el juego de la actividad. 

Objetivos: 

 Enumerar y asociar palabras con su número de letras y con el número que salga 

en el dado. 

 Trabajar cooperativamente. 

 Aprender de las ideas y sugerencias de los demás, aumentando nuestro 

vocabulario. 

Desarrollo: 

Para esta actividad, la maestra pedirá a los niños que entre todos elaboren un dado, con 

materiales y colores que más les gusten. A continuación, cada niño tirará el dado al aire 

y cuando llegue al suelo, éste deberá pensar y decir una palabra con el número de letras 

que le haya tocado.  

Para ayudarse darán una palmada por cada palabra que digan (en caso de que no se les 

ocurra ninguna, la maestra intervendrá ayudando a los pequeños), ejemplo, un niño tira 

el dado y le sale el tres, puede decir uva, pan, mar, dando tres palmadas (una por cada 

letra). 

 



ACTIVIDAD 7: “UN PRODUCTO A NUESTRO GUSTO” 

Material: 

 Objetos y materiales de la clase. 

 Libros o imágenes que muestren objetos de la vida cotidiana del niño (cepillo de 

dientes, llaves, macetero, almohada, cojín, etc.). 

Edad: 

 La edad de los niños para realizar esta actividad estará comprendida entre 3 y 5 

años. 

Temporalización: 

 La duración será de 10 o 15 minutos teniendo en cuenta el grado de interés y 

atención de los niños. 

Objetivos: 

 Fomentar la expresión oral en público. 

 Comprobar la necesidad de un orden lógico o cronológico en una exposición 

oral. 

 Asociar palabras a las cualidades y características de un objeto cotidiano. 

 Estimular el desarrollo de la creatividad. 

Desarrollo: 

En esta actividad, los niños podrán dar rienda suelta a la imaginación. Para ello, la 

profesora les presentara, en clase, un bolígrafo y les dirá una serie de cualidades e ideas 

que piensa que se le podrían añadir, para que fuese más completo.  

Después, preguntará a los alumnos si ellos piensan que hay algún objeto de la clase 

(lápiz, libreta, folio, pizarra) o de su casa (sillón, paraguas, cama, televisión), que se 

podría mejorar. Entre todos pensaran cosas que añadir a esos objetos para que sean más 

útiles y divertidos.  

 



ACTIVIDAD 8: “MANTENEMOS UNA CONVERSACIÓN” 

Material: 

 Disfraces. 

 Juguetes de la clase (kit de médico, cocina, alimentos de plástico, etc.). 

Edad: 

  Niños de 3 a 5 años. 

Temporalización: 

 La actividad durara de 10 a 20 minutos, siendo dicho tiempo flexible. 

Objetivos: 

 Conocer las habilidades sociales y de comunicación básicas. 

 Aprender los pasos que debe de tener un diálogo, respetando el turno de palabra 

de la persona con la que entablamos conversación. 

 Estimular la formulación de preguntas y respuestas. 

Desarrollo: 

La maestra pedirá a los niños que por parejas representen y mantengan un diálogo sobre 

hechos cotidianos de su vida, por ejemplo, un paciente que se dirige a la consulta del 

médico; una mujer que va a comprar el pan; un niño que va a comprar un juguete y todo 

aquello que se les ocurra a los pequeños. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 9: “LA POESÍA BAILARINA” 

Material: 

 Un libro con poesías adaptadas a la edad de los pequeños. 

Edad: 

 La edad de los niños será de 3 a 5 años. 

Temporalización: 

 El tiempo empleado para esta actividad será de 10 minutos. Éste variara según el 

interés y la atención prestada por los niños. 

Objetivos: 

 Acercar el género literario de la poesía a los más pequeños, de un modo 

dinámico y entretenido. 

 Potenciar la expresión corporal a través de la escucha activa y comprensión oral 

del contenido del mensaje.  

 Identificar el lenguaje mímico, como otro medio de comunicación. 

Desarrollo: 

La actividad precisa de una lectura previa de una poesía de Tomás Allende. La maestra 

la leerá en voz alta y posteriormente, realizará unas preguntas a los niños para ver si han 

comprendido la narración y el contenido de dicha poesía.  

Una vez resueltas las dudas que les hayan podido surgir a los pequeños, ésta les pedirá 

que realicen entre todos, gestos asociados a las palabras que componen la poesía. Por 

ejemplo, cuando dice “todos de cuatro pies”, los niños pondrán 4 dedos en una de sus 

manos y se señalaran sus pies. 

“Ciertos animalitos, todos de cuatro pies, a la gallina ciega, jugaban una vez. Un 

perrito, una zorra y un ratón, que son tres; una ardilla, una liebre y un mono, que son 

seis” (Tomás Allende) 

 



ACTIVIDAD 10: “QUÉ DISPARATE, QUÉ DISPARATE” 

Material: 

 Mucha imaginación por parte de la profesora. 

Edad: 

 Niños de edad comprendida entre 3 y 5 años. 

Temporalización: 

 La duración de la actividad será de 10 minutos (siendo flexible). 

Objetivos: 

 Reconocer e identificar los errores de las frases mediante una correcta 

comprensión del mensaje emitido por la profesora. 

 Fomentar el sentido crítico de los más pequeños a través de elementos presentes 

en su vida cotidiana. 

Desarrollo: 

Esta actividad precisa de mucha atención por parte de los pequeños. La profesora pedirá 

a los niños que se sienten en círculo. Después, ella se colocara en el centro e ira leyendo 

frases con multitud de disparates del estilo “los once meses del año son: enero, 

febrero…”, “Luís tiene 10 años y su mamá 9” o “Maite llevaba su paraguas cerrado para 

no mojarse”. Los niños deberán interrumpirla y decirle que eso no es correcto y entre 

todos llegar a la frase adecuada.  

 

También se podría realizar contando un cuento popular o conocido por los niños de 

modo erróneo. 

 



ACTIVIDAD 11: “ORDENAMOS LAS FRASES” 

Material: 

 No se precisará de ningún material. 

Edad: 

 La actividad irá dirigida a niños de 3, 4 y 5 años. 

Temporalización: 

 La duración de la actividad será de 10 minutos, siendo flexible y adaptable 

según lo requiera la atención de los niños. 

Objetivos: 

 Potenciar la capacidad crítica de los niños, ayudándonos de rutinas que hacen 

día a día. 

 Fomentar la autonomía personal de los pequeños, recordando el orden lógico de 

los hábitos que han adquirido. 

Desarrollo: 

La maestra dirá una serie de frases que narren una secuencia alterando su orden lógico 

como por ejemplo, Pablo se echa jabón en las manos, Pablo se seca las manos y Pablo 

se enjuaga las manos. Los niños deberán “corregir” a la maestra, diciendo la secuencia 

con orden lógico.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 12: “EL SACO MÁGICO DE LOS COLORES” 

Material: 

 No es necesario ningún material para realizar la actividad. 

Edad: 

  Niños de 3 y 5 años. 

Temporalización: 

 La actividad requerirá de unos 10-15 minutos, siempre teniendo en cuenta el 

interés de los pequeños. 

Objetivos: 

 Aprender a formar frases cortas de 3 o 4 palabras. 

 Potenciar la capacidad para hablar en público mediante un juego que asocian a 

su vida cotidiana. 

Desarrollo: 

Esta actividad contiene un toque de magia. La profesora llegará a la clase haciendo 

como si llevara un saco a sus espaldas, el cual pesa muchísimo y les dirá a los niños que 

dicho saco contiene todos los colores del mundo. Resulta que éstos necesitan salir y 

expresar sus cualidades al resto de personas.  

Para ello, la profesora repartirá uno a uno, los distintos colores a los niños y cuando 

éstos tengan su color dirán una frase, palabra u objeto que les recuerde a él.  

Por ejemplo, entrega mímicamente el amarillo, el niño debe decir algo como “el sol es 

amarillo”, “mi mochila es amarilla”, y así con el resto de colores y niños. 

                           

Los colores irán rotando por todos los niños para evitar que se produzcan disgustos 

entre ellos. 
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