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En la cocina



En la cocina 

Presentación: «Vamos a conocer el hogar de una familia entrañable»

Objetivos: ■ Reconocimiento visual 

■ Rastreo

■ Vocabulario comprensivo y expresivo

■ Expresión gestual

■ Morfosintaxis

■ Comprensión de preguntas abiertas y cerradas

■ Discurso narrativo

Procedimiento: Visualizamos las fotografías o seguimos las instrucciones 
para realizar la actividad de forma vivenciada.



OBJETIVOS CONSIGNA

Reconocimiento a partir de 
estímulos visuales 

¿Qué parte de la casa crees que es? ¿La cocina, el 
salón o el cuarto de baño? 

Atención visual
Vocabulario comprensivo 

Ahora vamos a jugar a encontrar cosas: busca una
mesa, una sartén, un plato…

Atención visual
Control inhibitorio
Vocabulario expresivo

Fíjate en tu cocina. ¿Tienes las mismas cosas que 
hay en la foto? Dime cosas que tengas en tu cocina 
y que NO estén en la foto. 

Memoria verbal
Asociación verbal

Ahora te voy a dar pistas para que adivines a que 
me refiero:  ¿Me siento en … ? ¿Bebo de un…. ? 
¿Como la sopa con…?

Expresión verbal/gestual ¿Te atreves a darme tú las pistas? También puedes 
hacer algún gesto…

Fotografía 1 – En la cocina



Fotografía 1 – En la cocina 



¿Y en tu casa?

OBJETIVOS CONSIGNA

Comprensión de preguntas 
cerradas

Quién cocina en tu casa, ¿papá, mamá o la abuela?
Qué te gusta más, ¿beber agua o Aquarius?

Comprensión de preguntas 
abiertas

¿Dónde se guardan los yogures?
¿Dónde están los cubiertos?
¿Cuál es tu fruta favorita?
¿Qué le gusta a tu padre?

Discurso Narrativo Descríbeme los pasos que haces para… (comer un yogur, 
hacer una tortilla, un bizcocho…).



OBJETIVOS CONSIGNA

Morfosintaxis
Frase simple (singular)

Cuéntame qué hace cada personaje.

Morfosintaxis
Frase simple (plural)

Cuéntame qué hacen estos personajes.

Frase compleja ¿Qué hace el hijo y qué hace la hija?
(El hijo come zanahoria y la hija come naranja).

¿Qué hacen el papá y los hijos?
(El papá cocina y los hijo meriendan).

Fotografía 2 – En la cocina



Fotografía 2 – En la cocina



¿Y en tu casa?

OBJETIVOS CONSIGNA

Comprensión de 
preguntas

Ve a tu cocina y enséñame: el horno, una sartén, el 
grifo, la nevera, los cubiertos, los platos…

Vocabulario expresivo
Sustantivos

Ahora te voy a enseñar mi cocina, a ver si me sabes 
decir cómo se llama…

Vocabulario expresivo 
Acciones

Te voy a hacer gestos y tienes que adivinar lo que estoy 
haciendo (cortar, cocinar, fregar, batir, poner agua…). 
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¡Visita nuestra web y encontraras 
muchos otros recursos educativos!


