APPs, ACTIVIDADES ONLINE Y JUEGOS PARA EL
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
LÉXICO-SEMÁNTICA
APP
LEARNING
COLOURS

ALEX APRENDE A
VESTIRSE

VISTE A LA MODA ,
LITE
PEQUETIC
HALLOWEEN

ICONO

DESCRIPCIÓN

ANDROID

Una app muy divertida para aprender los colores y expandir
su vocabulario con objetos cotidianos, frutas, animales y
muchos más.

http://xurl.es/q44yy

Una app genial para trabajar el vocabulario de las prendas
de vestir. Hay que vestir a Alex según la estación: invierno,
primavera, verano y otoño. 2’69€

http://xurl.es/dx91l

IOS
No disponible
http://xurl.es/0jt30

http://xurl.es/96vj9
Ayuda a desarrollar la creatividad de los más pequeños de la
No
disponible
casa de forma divertida. El niño podrá vestir a los personajes
Dikie y Dukie, crear combinaciones más divertidas. Así mismo
desarrollará la memoria.
https://goo.gl/joupY8
Juegos para trabajar el vocabulario de Halloween

APP
DRESS UPP:
FAIRY TALES
DRESS UPPPROFESIONES

MY HOUSE

ICONO

DESCRIPCIÓN

ANDROID

IOS

Con esta app trabajaremos el vocabulario del
carnaval

https://goo.gl/8U5Vi8

https://goo.gl/mC7dva

Con esta app podemos
vocabulario de las profesiones.

reforzar

el

https://goo.gl/m3sWEV

http://xurl.es/npt7r

My House le ofrece a su niño la oportunidad
de jugar a la casita de forma virtual,
diseñando y decorando su propia casa. My
House ayuda a desarrollar la imaginación, la
percepción visual y las habilidades motrices
finas y, con la asistencia de los padres,
también ayuda a desarrollar las habilidades
lingüísticas a través de la creación de historias.
No disponible

SUPERMERCADO
PANDA

Enseña a los niños cómo distinguir antónimos
(palabras opuestas) a través de 70 increíbles
gráficos y voces.
Con esta app podemos trabajar el
vocabulario de los alimentos.

http://bit.ly/2gLJend

PEQUEÑO PANDA
RESTAURANTE

Consiste en preparar los ingredientes (cortar,
trocear, poner en el plato…) y cocinar (verter,
remover…) todo indicado con voz y flechas,
líneas…
Tierno juego para que los más chiquititos se
metan en la piel de un médico, conozcan un
poco más la profesión y sientan que ayudar a
los pobre animales.

https://goo.gl/gaKuvB

ZOOLA OPUESTOS

HOSPITAL ANIMAL

https://goo.gl/oWDMqr

https://goo.gl/haQUyH

http://xurl.es/tb0db

LOTO NATHAN
ALIMENTOS

MAXILOTO
VIDA COTIDIANA

EDUKITCHEN

SINÓNIMOS Y
ANTÓNIMOS

ETABU

5 actividades para reconocer, observar,
enriquecer el léxico y jugar sobre el tema de
los alimentos y de las categorías de alimentos.

https://bit.ly/2VlpmfD

https://apple.co/2xJAkTf

5 actividades para reconocer, observar,
enriquecer el léxico y jugar sobre el tema de
los objetos de la vida diaria.

https://bit.ly/2KhbbSD

https://apple.co/2RWaFh8

A los niños les encanta jugar en la cocina, con
esta app cocinarán horas de diversión
mientras aprenden!
Juegos de comida para aprender jugando a
ordenar por tamaños, colores, formas, tarjetas
de memoria.
Cocinan helados, polos, y comidas saludables
mientras utilizan su razonamiento!
Con esta divertida aplicación, trabajamos los
sinónimos y antónimos pero ¡eso no es todo!,
también repasamos otros contenidos del
curso, como las palabras polisémicas y la
familia de palabras.

No disponible

https://apple.co/2VmMc6u

No disponible

https://apple.co/3ap68do

Es un juego grupal en el que los jugadores
(niños de más de 10 años) deben adivinar las
palabras presentadas por sus compañeros,
quienes no pueden usar gestos ni las palabras
prohibidas. Permite personalizar la partida
seleccionando el límite de saltos, tiempo de
ronda y tipo de puntuaje.

https://cutt.ly/LywqWSH

https://apple.co/2XNdtRn

JUEGOS ONLINE
LÉXICO
EL CUERPO
HUMANO

Presentaciones online de diferentes campos
semánticos.
Juego online para trabajar el vocabulario del
cuerpo humano

http://www.webantoniaortega.com/Vocabulario.html#presen
https://conteni2.educarex.es/mats/11361/contenido/index2.html

Juego online para trabajar el vocabulario de
la alimentación

https://conteni2.educarex.es/mats/11365/contenido/

LA FAMILIA

Juego online para trabajar el vocabulario de
la familia

https://conteni2.educarex.es/mats/11367/contenido/

LA CASA DE LOLA

Juego online para trabajar el vocabulario de
la casa

https://conteni2.educarex.es/mats/11371/contenido/

VOLVIENDO A
CASA

Juego online para trabajar el vocabulario del
entrono próximo

https://conteni2.educarex.es/mats/11368/contenido/index2.html

LA ALIMENTACIÓN

PICTOJUEGOS
LA NAVIDAD Y EL
SUPERMERCADO

2 juegos online para trabajar el vocabulario de
la navidad, supermercado y conceptos
básicos

VOCABULARIO POR
CENTRO DE INTERES

Juego online de diferentes categorías
semánticas

https://www.pictojuegos.com/

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=vocab_ci

CUADERNOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y JUEGOS EN PDF PARA TRABAJAR DIFERENTES CAMPOS SEMÁNTICOS
CAMPO SEMÁNTICO

MATERIAL

El cuerpo humano

https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuadernos-didacticos-vol-1/

Los alimentos

https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuadernos-didacticos-3/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-navidad/

La navidad
Los transportes
Los animales
Carnaval

https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-didactico-los-animales/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-del-carnaval/

La primavera
El invierno
San Valentín
El otoño
Halloween
Los transportes

https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-didactico-vol-5/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-invierno-2/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-san-valentin/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-otono-2/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-halloween/
https://www.estefaniabrotons.com/producto/cuaderno-didactico-transportes/

¿Qué actividades podemos recomendar si el alumnado no tiene acceso a ordenador o Tablet?
CONTENIDO
VOCABULARIO
VOCABULARIO
VOCABULARIO

ACTIVIDAD

MATERIAL
NECESARIO

Decir palabras del campo semántico de los alimentos: cebolla, pizza…
Dibujar y escribir el nombre del campo léxico que se este trabajando
VEO-VEO cosas de la casa, veo-veo animales de la granja…

No es necesario
Folio, lápices, pinturas…
No es necesario

