
  

Actividad: RECOGIENDO PALABRAS  

OBJETIVOS 

- Adquirir mayor vocabulario 

- Desarrollar la creatividad y la imaginación 

- Mejorar la atención y concentración 

- Mejorar su expresión oral y construcción de frases  

DURACIÓN 

Unos 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Folios blancos  

- Pinturas de colores 

- Objetos que podemos encontrar en casa  

- Un lápiz, una goma y una regla 

 

 

 



  

DESARROLLO 

1. Lo primero que tenemos que hacer para realizar esta actividad es observar muy 

bien lo que hay a nuestro alrededor. Podemos pasearnos por la habitación, por 

el salón de casa y buscar objetos que no usemos habitualmente.  

2. Después de pasar un tiempo observándolos, debemos elegir tres de ellos. 

Recuerda, tienen que ser objetos que no uses de forma habitual. 

3. Una vez tengas los tres objetos, cógelos pues te servirán para contar tu propia 

historia. 

4. Además de los elementos que has elegido, yo te daré alguna pista para que 

puedas comenzar tu historia o para elegir de qué va a tratar. A continuación te 

dejo una serie de frases para inspirarte. Deberás elegir una para empezar a 

contar tu historia. Si todavía no sabemos leer, pide ayuda a un adulto para que 

te las lea: 

- Sois piratas en busca de una isla perdida 

- Encontráis una máquina del tiempo  

- Os perdéis en medio del bosque  

- Un malvado monstruo acecha nuestra ciudad 

- Debéis encontrar un tesoro situado bajo el mar  

5. Una vez elegidos los tres objetos que encontréis en casa y una de las frases que 

os he planteado anteriormente, es hora de crear vuestra propia historia. Para 

ello, vamos a necesitar lápiz, goma, regla, folios blancos y pinturas de colores. 

6. Vamos a dividir los folios en blanco en viñetas para poder dibujar y escribir 

nuestra historia. Podemos dividir el folio en tantas partes como queramos, 

aunque yo os aconsejo dividirlo en 6 partes, es decir, un total de 6 viñetas por 

folio. 

7. Por último, con ayuda de dibujos o escribiendo (aquellos que ya sepamos 

escribir) deberemos crear nuestra propia historia.  



 

 

A continuación os dejo un formato de viñetas que podeis utilizar: 

 

 

 

 


