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LENGUAJE RECEPTIVO 

Instrucciones simples y cotidianas como

“siéntate”, “toma”, “dame”, “pon”,

“ven”, “enciende la luz”, etc. Estas

órdenes potencian el lenguaje receptivo,

porque se le enseña al menor a recibir

un mensaje verbal y responder

apropiadamente a él.



“SIMÓN DICE” 

 El juego de “Simón dice” para niños y niñas, nos permite estimular y fortalecer sus habilidades de memoria visual

como de interpretación de sonidos. Ya que el estimulo visual es acompañado por un sonido característico, que irá

enriqueciendo la secuencia y el patrón a seguir.

 Jugando al juego de Simón dice para niños, estarás estimulando el procesamiento mental, para adquirir y

enriquecer sus habilidades de memoria visual y percepción auditiva.



 La coordinación mano-ojo es una habilidad que se

va adquiriendo y perfeccionando sobre toda

nuestra etapa madurativa inicial (0 a los 6 años

aprox.) Durante este proceso madurativo, somos

capaces de coordinar los movimientos con nuestras

manos para llevar el alimento a nuestra boca,

utilizar los cubiertos, hacer pinzas para coger

objetos, encajar y sobretodo aprender a coger el

lápiz (más o menos) para poder escribir o dibujar.

 El juego de “Simón dice” para niños nos permite

continuar estimulando y fomentando esas

habilidades madurativas, fortaleciendo la

coordinación visual-motriz a la vez que se divierten

jugando.



 El juego de Simón dice debido a que estimula el

cerebro tanto visual, motriz como en la parte

auditiva, puede ser un gran aliado a la hora de ayudar

a los niños a concentrarse. Ya que estimula

diferentes áreas del cerebro a la vez, el juego de

“Simón dice” es un excelente ejercicio para brindarle

a su cerebros, estímulos y herramientas

graduales para comenzar a realizar procesos

de planificación y orden de tareas al trabajar

muchos estímulos a la vez.



ACTIVIDADES

 INSTRUCCIONES

A continuación se presentan fichas de búhos, en el que los niños tienen que coger una carta y cumplir el reto

que el gran búho de esa carta les propone. Hay 24 cartas y 24 búhos diferentes.

Se puede aprovechara la actividad para explicar a los niños la niños las características de este animal, por

ejemplo, los búhos son animales tranquilos, con gran poder de observación y muy sabios e invitarles a ganar la careta

de búho si cumplen los retos que éstos les proponen.

La idea es crear una caja a modo de buzón donde los alumnos echarán las cartas unas vez cumplida la orden

para devolverlas a BUHOLANDIA.















LINKS DE TRABAJO CANAL DE  YOUTUBE:

- PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AEPHEG4S_TI

- INSTRUCCIONES DE TRABAJO: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=92HBMTMZA-C

https://www.youtube.com/watch?v=aePheG4S_TI
https://www.youtube.com/watch?v=92hbmtmZa-c

