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Hola; hoy vamos a realizar una actividad para conocer bien las 
estancias de nuestras casas.  

Llevamos muchos días encerrados en casa y tenemos que conocer 
todos los espacios.  

Actividades sugeridas para realizar poco a poco.  

1ª ACTIVIDAD:  

Nombrar cada estancia de nuestra vivienda.  

 

Recibidor:  

 

 

 

Cocina: 

 

 

 

Baño: 

 

 

 

 

Salón: 
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Dormitorio:  

 

 

 

Puedes añadir más estancias que tengas en tu casa: comedor, 
cuarto de juegos, garaje, despensa, etc,.  

2ª ACTIVIDAD:  

 De cada dependencia vamos a ir nombrando en voz alta todo lo 
que vemos en ella. Pongo algunas imágenes para que te inspires, 
pero lo ideal es que te pongas en la puerta del dormitorio (por 
ejemplo) y vayas diciendo lo que observas.  

Ejemplo:  

-.Cama, cortina, edredón, mesa, tocador, armario, pantalla, flexo, 
mesilla de noche, riel, cajonera, .... hay muchas palabras que no 
conoces. Mami, papi o algún mayor te pueden ayudar.  

-. Cuando te hayas familiarizado con los objetos y el vocabulario 
que has aprendido, la persona adulta que está contigo te dirá: 

 •Señálame el :.......   -riel 
     - la cajonera 
     - el edredón.  
 

 Este ejercicio lo podemos hacer en todas las estancias y 
habitaciones de nuestra casa. Quizás, en lugares como la cocina, 
sea donde existan más objetos desconocidos para nosotros. Ten 
paciencia. ¡¡ Poco a poco !! 
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3ª ACTIVIDAD:   

Nos toca jugar un poco al veo-veo. Nos situamos en un espacio de 
la casa y junto con un adulto intentaremos adivinar el objeto 
que hay en esa habitación. ¡ Podemos dar pistas!.  

Ejemplo: Sirve para;.... "  guardar la ropa" , ...... (si la edad del 
niño o niña es inferior) o por el contrario si ya empieza a tener 
conciencia fonológica o pre-escritura podemos realizar el primer 

sonido o sílaba.; ejemplo: (empieza por ) " ar " .  

 

- Si fuera necesario, podemos escribir en un papel la primera 
sílaba, (siempre y cuando la edad del niño/ niña lo permita). Si 
no es así, haremos énfasis en el sonido inicial :   

"  ar "  ( muy exagerado).  
4ª ACTIVIDAD:   

Esta actividad se puede reconvertir dependiendo de la edad del 
niño o de la niña.  

- Si no tiene adquirida la escritura puede dibujar objetos, muebles 
que observe en cada estancia realizando así una clasificación: 

Cocina 
 
 

     

Salón 
 
 

     

Baño.  
 
 

     

Dormitorio 
 
 

 

  

  

Recibidor.  
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- Si el alumno (es de edad más avanzada) puede dibujar o 

escribir lo que observa, poner la 1ª sílaba del objeto, o escribir el 
nombre del objeto completo.  

 

5ª ACTIVIDAD:   

Respondemos a estas y otras preguntas que se nos puedan ocurrir.  

Ejemplos: 

-.¿ Dónde nos lavamos los dientes?.  

-.¿ Dónde desayunamos?  

-.¿Qué utilizas para freír un huevo o una tortilla? 

-.¿ Dónde calientas la leche?. 

-.¿Dónde guardas la ropa?. 

-.¿Qué guardas en la nevera?. 

-.¿En qué lugar te acuestas a dormir?. 

-.¿Dónde guardas los zapatos?. 

-. Si tienes coche, ¿ dónde se aparca?. 

Estas preguntas se pueden reformular de mil formas y serán los 
propios niños y niñas los que nos irán dando pautas para 
ampliar o reducir la dificultad de las mismas, sólo trataremos de 
fomentar y mejorar la expresión oral de nuestros hijos e hijas.  

 


