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HOJA DE EJERCICIOS DE LOGOPEDIA IGUALA3 1.2020 
 
 

 

-Fotografías: se utilizarán fotos de los miembros de la familia y se 

comentarán en conjunto. Se puede decir el nombre de la persona de 

la foto, el parentesco, el momento que se vivía en las fotos, el lugar 

en el que se tomó la foto, todo sobre la foto en general para fomentar 

la expresión oral. 

 

 

-Vocabulario partes de la casa: elegiremos una parte de la casa, 

por ejemplo la cocina y hablaremos sobre todos los objetos que 

podemos encontrar en esa parte de la casa. Podemos decir la 

palabra o podemos construir la frase completa, por ejemplo: EN LA 

COCINA HAY SARTENES. 

 

 

-Juego del ahorcado: con este juego estimulamos el vocabulario. 

Pensamos una palabra y nos tienen que ir diciendo letras hasta 

encontrar la palabra oculta.  

 

 

-Describir posiciones de objetos: se debe indicar oralmente la 

posición de diversos objetos situados en escenarios cotidianos. Por 

ejemplo: “la televisión está encima de la mesa”. 
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-Palabras encadenadas: el juego consiste en decir palabras que 

comiencen por la última silaba de la palabra que ha dicho el anterior 

compañero de juego. Por ejemplo, si decimos casa, el siguiente 

jugador tiene que decir una palabra que comience por la sílaba “sa”.  

 

 

-Para qué sirve: se trata de coger cualquier objeto cotidiano que 

tengamos por casa y decir qué es, para que sirve y como se utiliza. 

Hay que fomentar la expresión oral y no reducirlo a palabras sueltas, 

de eso trata el ejercicio, de hacer frases cuanto más completas mejor. 

Si no se puede pasamos a hacer el ejercicio por repetición. Diremos 

la frase nosotros y las tendrá que repetir.  

 

 

-Refranes: empezaremos un refrán típico que sepamos que puede 

conocer y nos tendrá que terminar la frase correctamente. Por 

ejemplo: “al mal tiempo…” y nos tienen que contestar “buena cara”.  

 

 

-Canciones: será importante conocer los gustos musicales de las 

personas con las que vamos a realizar la actividad. Sería interesante 

y a la vez divertido y ameno dedicar tiempo al día para escuchar estas 

canciones y cantarlas en conjunto. Además, estaremos fomentando 

el lenguaje oral.  

 


