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Aumentar el vocabulario y las aptitudes léxico semánticas es de máxima prioridad para los patólogos 
del habla y el lenguaje que trabajan con niños en edad preescolar.  Las deficiencias en el vocabulario 
son enormes en particular en los niños pequeños porque la adquisición del léxico se asocia con el 
lenguaje y el desarrollo de la capacidad para leer y escribir (Chaney, 1994; Gray, 2003, 2006; Stahl & 
Fairbanks, 1986).  Como patólogos del habla y el lenguaje, a menudo vemos niños con capacidad de 
expresión y recepción limitada.  Estos niños tienen dificultad en encontrar las palabras necesarias para 
indicar la mayor parte de sus necesidades básicas y deseos.  Esto es frustrante para ellos y la sus 
cuidadores.  No tener el vocabulario adecuado afecta todos los aspectos de la vida y puede seguir 
afectando la lectura, escritura y las habilidades lingüísticas orales cuando el estudiante crece 
(Rissman, Curtiss, & Tallal, 1990; Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan, 1998).  Es crucial 
mejorar el vocabulario de los niños mientras son pequeños. 
 
Sabemos que la exposición repetida al vocabulario en muchos contextos aumenta el aprendizaje de 
las palabras (Armbruster & Osborn, 2001; Gray, 2003).  Basado en este conocimiento, DOT Preschool 
Language and Vocabulary fue diseñado para proporcionar un cuaderno de ejercicios de lenguaje y 
vocabulario que contiene inspiradoras actividades para los patólogos del habla y el lenguaje para usar 
cuando asisten a sus estudiantes más jóven en la adquisición de un léxico bien desarrollado.  Este 
cuaderno de ejercicios reproducible contiene hojas de trabajo que apuntan a nueve áreas para el 
desarrollo de las habilidades léxico semánticas básicas.  Las áreas objetivo son: sustantivos, verbos, 
adjetivos, funciones, descripciones, cosas que van juntas, clasificando, categorías, y decidiendo lo que 
no corresponde.  La mayor parte de estas secciones apuntan tanto al lenguaje expresivo como 
receptivo.  Hay numerosas páginas por sección para asistir a sus estudiantes a adquirir mucha 
práctica dentro de cada área. 
 
Para su conveniencia también se incluye en este cuaderno de ejercicios lo siguiente: certificados para 
dar a los estudiantes que muestran progreso, cuadros de datos en cada sección para ayudar a llevar 
registros, y hojas en blanco para que usted personalice. 
 
Como siempre, los marcadores de pintura para pintar (marcadores tipo bingo) incluidos con este 
cuaderno de ejercicios sirven como un motivador componente. Se debe dar a cada estudiante un 
marcador para pintar y una hoja de juego antes de seguir las indicaciones que aparecen en la parte 
superior de cada hoja de trabajo. Los estudiantes pueden puntear los círculos abiertos en sus hojas de 
juego al contestar correctamente las preguntas. Muchos estudiantes encuentran motivador usar 
repetidas veces los marcadores para pintar. Sin embargo, puede usar otros artícculos como incentivos 
a medida que avanza por este libro. Los marcadores para pintar pueden sustituirse por calcomanías 
motivadoras, bocadillos pequeños, fichas magnéticas, u otros artículos que los estudiantes puedan 
colocar en los círculos al avanzar adecuadamente por cada hoja de juego. Los estudiantes también 
pueden colorear los círculos al finalizar los ejercicios. Use su experiencia y conocimiento de sus 
estudiantes como guía para ayudarlo y mantenerlos motivados. DOT Preschool Language and 
Vocabulary proporciona un formato único y motivadora a los estudiantes para ampliar y mejorar su 
vocabulario corriente. 
 
¡Espero que encuentre actividades en estas hojas de juego útiles, eficaces, y alentadoras para los 
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Increasing young children’s vocabularies and semantic language skills is a top priority for speech-
language pathologists working with preschool-aged children.  Vocabulary deficits are particularly 
devastating in young children because lexical acquisition is associated with language and literacy 
development (Chaney, 1994; Gray, 2003, 2006; Stahl & Fairbanks, 1986).  As speech-language 
pathologists, we often see children with limited expressive and receptive vocabularies.  These children 
struggle with having the words necessary to indicate their most basic needs and desires.  This is 
frustrating for them and their caregivers.  Not having an adequate vocabulary affects all aspects of life 
and can continue to affect reading, writing, and oral language skills as the student matures (Rissman, 
Curtiss, & Tallal, 1990; Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan, 1998).  It is critical to 
enhance children’s vocabularies while they are young.   
 
We know that repeated exposure to vocabulary in many contexts increases word learning (Armbruster 
& Osborn, 2001; Gray, 2003).  Based on this knowledge, DOT Preschool Language and Vocabulary 
was designed to provide a language and vocabulary workbook which contains motivating activities for 
speech-language pathologists to use as they assist their younger students in acquiring well-developed 
lexicons.  This reproducible workbook contains worksheets targeting nine areas for developing basic 
vocabulary and semantic language skills.  The targeted areas are:  nouns, verbs, adjectives, functions, 
descriptions, things that go together, classifying, categories, and deciding what doesn’t belong.  Most 
of these sections target both expressive and receptive language.  There are numerous pages per 
section to assist your students in getting plenty of practice within each area. 
 
For your convenience the following are also included in this workbook:  certificates to give to students 
who are showing progress, data charts for each section to assist in keeping records, and blank master 
sheets for you to customize. 
 
As always, the paint markers (bingo-type markers) included with this workbook serve as the motivation 
component .  Each student should be given a paint marker and a game sheet prior to following the 
directions that appear at the top of each worksheet.  The students are able to dot up the open circles 
on their game sheets as they correctly answer the questions.  Many students find the use of the paint 
markers motivating time after time. However, other items can be used as incentives as you progress 
through this book.  Paint markers can be replaced with motivating stickers, small snacks, magnetic 
chips, or other items that students can place in the circles as they correctly progress through each 
game sheet.  The students can also color the circles upon completion of the exercises.  Use your 
expertise and knowledge of your students as your guide to help keep them motivated.  DOT Preschool 
Language and Vocabulary provides a unique and motivating format for students to expand and 
enhance their current vocabularies. 
 
I hope you will find the activities on these game sheets useful, effective, and encouraging for the 
students you serve!  
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flor len perro 

árbol pájaro 

animales plantas 

Indicaciones Receptivas:  ¿Dónde está ______ (nombre del elemento)?  Use su marcador para puntear el 
círculo bajo la figura.  ¿Corresponde a animales o a plantas?  (Señale cada posición cuando lo dice.) Puntee 
bajo el círculo al que corresponde.  (El instructor nombra elementos al azar: flor, león, perro, árbol, pájaro.) 
 

Indicaciones Expresivas:  Nombre cada figura, puntee debajo de su círculo.  Dígame a que corresponde, a 
animales o a plantas.  Puntee el círculo bajo la categoría correcta. 

Categoría:  Sustantivos—Animales/Plantas 

Clasificando Nombre_____________________ 

Clasificando 
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atrapar lanzar rebotar 

patinar patear esquiar 

Categoría: Acciones Que Involucran Deportes—Nivel 1 

Indicaciones Receptivas:  Muéstreme _________ (completar con una acción).  Use su marcador para pintar 
para puntear el círculo debajo de la figura al encontrarla.  (El instructor nombra acciones al azar:  atrapar, 
lanzar, rebotar, patinar, patear, esquiar.) 
 

Indicaciones Expresivas:  Diga lo que está ocurriendo en cada imagen.  Use su marcador para pintar para 
puntear el círculo bajo la figura después de nombrarla.  Luego continúe con la siguiente figura. 

Nombre_____________________
_ 

Vocabulario-Verbos 

Vocabulario—Verbos 
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correr saltar jalar 

aplaudir montar girar 

pelear empujar columpiarse 

Categoría: Acciones Que Involucran Actividad Física—Nivel 2 

Indicaciones Receptivas:  Muéstreme _________ (completar con una acción).  Use su marcador para pintar 
para puntear el círculo debajo de la figura al encontrarla.  (El instructor nombra acciones al azar:  corer, saltar, 
jalar, aplaudir, montar, girar, pelear, empujar, columpiarse.) 
 

Indicaciones Expresivas:  Diga lo que está ocurriendo en cada imagen.  Use su marcador para pintar para 
puntear el círculo bajo la figura después de nombrarla.  Luego continúe con la siguiente figura. 

Nombre_____________________
_ 

Vocabulario-Verbos 

Vocabulario—Verbos 
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ojo nariz boca 

oreja brazo mano 

pie labios pierna 

Categoría: Partes de Cuerpo—Nivel 2 

Indicaciones Receptivas:  Encuentre _________.  Use su marcador de pintura para puntear el círculo bajo la 
figura cuando la encuentre.  (El instructor nombra elementos al azar:  ojo, nariz, boca, oreja, brazo, mano, pie, 
labios, pierna.) 
 

Indicaciones Expresivas:  Nombre cada figura.  Use su marcador de pintura para puntear el círculo bajo la 
figura después de nombrarla.  Luego continúe con la siguiente figura. 

Nombre_____________________
_ 

Vocabulario-Sustantivos 

Vocabulario—Sustantivos 



Categoría: Partes de Cuerpo—Nivel 1 
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Indicaciones Receptivas:  Encuentre _________.  Use su marcador de pintura para puntear el círculo bajo la 
figura cuando la encuentre.  (El instructor nombra elementos al azar:  ojo, nariz, boca, oreja, pie, mano.) 
 

Indicaciones Expresivas:  Nombre cada figura.  Use su marcador de pintura para puntear el círculo bajo la 
figura después de nombrarla.  Luego continúe con la siguiente figura. 

Nombre_____________________
_ 

Vocabulario-Sustantivos 

Vocabulario—Sustantivos 

ojo nariz boca 

oreja pie mano 


