
¿DÓNDE ESTÁ EL GLOBO? 
PRACTIQUEN LA IDENTIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE FRASES PREPOSICIONALES 

PIENSE EN . . . 

El propósito de esta actividad es que su hijo utilice frases preposicionales correctas y amplíe su vocabulario de 
preposiciones. Las preposiciones son palabras que describen la ubicación de un objeto, por ejemplo: dentro, sobre, 
encima, debajo, fuera, detrás, delante, etc. La estrategia de "bombardeo auditivo" puede ser usada para ayudar a su hijo a 
comprender una variedad de preposiciones. Por ejemplo, si su hijo dice: "El globo está debajo de la mesa" puede decir: "Sí, 
el globo está debajo o bajo la mesa". Debajo de o bajo la mesa son lo mismo. El globo está debajo de la mesa". El uso 
frecuente y repetitivo de la preposición debajo aumentará la exposición de su hijo a la palabra y su significado.  

 

 

ACTIVIDAD 

1- Infle el globo y pregúntele a su hijo qué cree que pasará si lo suelta. 
Si no lo sabe, puede explicarle que flotará por un momento y luego 
aterrizará en algún lugar.  

2- A continuación, dele a su hijo la oportunidad de adivinar dónde 
podría aterrizar. Las posibles respuestas pueden ser, debajo de la 
mesa, en la silla, en el lavamanos, etc.  

3- Cuando su hijo haya dicho lo que piensa, puede soltar el globo y ver 
dónde aterriza.  

4- Pídale a su hijo que le diga dónde aterrizó. Esto le da la oportunidad 
de usar las preposiciones de forma expresiva. Si su hijo usa las 
preposiciones incorrectas, modélelo usando la preposición 
correcta.  

5- Si su hijo usa preposiciones simples correctamente y con 
frecuencia, puede usar el bombardeo auditivo de una preposición 
más avanzada para aumentar su exposición a esta. Por ejemplo,  
Niño: El globo está al lado de la puerta. 
Padre: Sí, el globo está junto a la puerta. Junto significa lo mismo 
que al lado. El globo está al lado o junto a la puerta. 

MATERIALES NECESARIOS: 

• Un globo 

PREPARACIÓN: 

1- Cree un entorno que contenga 
elementos con los que el globo pueda 
entrar en contacto.  

VOCABULARIO: 

• Bajo 
• En 
• Sobre 
• Debajo 

de 
• Abajo 

de 
• Encima 

de 
• Junto a 

 

SUGERENCIAS ÚTILES: 

• Usen otros juguetes para jugar usando preposiciones.  Use preposiciones durante las actividades diarias, como 
"¿dónde está papá?"  "¡Oh, tienes razón!  ¡Papá está al lado del lavamanos!"   No olvide involucrar a los hermanos 
u otros miembros de la familia y deje que su hijo sea el que escuche la preposición o el que haga la pregunta. 
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