
Animales por todos lados 
Uso de conceptos espaciales de una forma amena y divertida.   

Piense. 

"EN" "SOBRE" "BAJO", "ARRIBA", "ABAJO", "A TRAVÉS DE” “SOBRE" . . .  ¡Utilizamos preposiciones en todo momento! El 
juego es una gran manera de integrar los conceptos espaciales en su rutina diaria de una manera natural y divertida. Esta 
actividad va a exponer a su niño a una variedad de preposiciones/conceptos espaciales y estimular su imaginación. Cuando 
jueguen juntos, incorporando estrategias de escucha y lenguaje hablado, su hijo estará aprendiendo sin siquiera saberlo.  

 

 

 

 

 

Actividad 

1- Haga una simple cueva para animales cortando un pequeño 
semicírculo de un tazón de papel.  Ponga el recipiente boca abajo. 

2- Después de haber creado su cueva para animales, usted está listo 
para comenzar. Tomen turnos dando instrucciones tontas sobre 
dónde colocar los animales.  

3- Al darle a su hijo una instrucción, comience con las preposiciones 
que ya conoce (por ejemplo, en, sobre) para aumentar su 
confianza y mantenerlo participando. A continuación, empiece a 
dar instrucciones más avanzadas. Por ejemplo: "Pon el elefante 
encima de la cueva". Si un concepto es demasiado difícil, primero 
demuéstrele lo que quiere decir y luego repita la misma 
instrucción para que pueda hacerlo por su propia cuenta.  

4- Las instrucciones se pueden hacer más difíciles a medida que su 
niño crece. Por ejemplo, "Pon el tigre en la cueva y el elefante 
encima de la cueva".  Recuerde utilizar las estrategias auditivas, 
como primero auditivo y énfasis acústico. 

5- Permita que su hijo también le dé instrucciones.  

Materiales necesarios:  

 Tijeras 

 Tazón de papel 

 Juguetes pequeños de animales 

Preparación 

1- Ponga el tazón de papel boca abajo 
y corte un semicírculo para crear la 
entrada de la cueva.  Puede pintar o 
decorar el recipiente. 

2- Reúna juguetes pequeños y 
figuritas de animales.  

Vocabulario:  

 Arriba 

 Abajo 

 En 

 Sobre 

 Junto a 

 Por 

 Detrás 

 Bajo 

 Alrededor de 

 A través de 

 Entre 

Consejos útiles  

 Asegúrese de seguir utilizando una variedad de conceptos espaciales en sus rutinas diarias, para que su hijo se 
familiarice con ellos y esté listo para el kindergarten. "La leche está en la nevera, sus zapatos están detrás de la 
silla, el jabón está arriba del fregadero, etc.". 

 Utilice el énfasis acústico para hacer la percepción más fácil para su hijo.  

 Puede pintar o decorar el recipiente para ayudar a expandir las oportunidades de lenguaje con su hijo. 

Special thanks to graduate students in the Listening and Spoken Language Deaf Education graduate training 
program at Utah State University.  These pages can be reproduced for educational purposes.  

Utah State University, Department of Communicative Disorders and Deaf Education  




