
 

ELECCIÓN DE PRONOMBRES 
¿PUEDE RECORDAR DÓNDE ESTÁ LA JIRAFA? 

PIENSE EN . . . 

Esta actividad introducirá a su hijo a los pronombres de una manera única y entretenida. Cuando juegan juntos, incorporando 
estrategias de escucha y de lenguaje hablado, su hijo aprenderá sin siquiera saberlo.  

 

ACTIVIDAD 
1- Recorte los materiales proporcionados a continuación. 
2-  Ponga la foto del niño y la niña en la mesa.  
3- Explica que ambos niños tienen hambre y que tenemos algo de 

comida que podemos darles. Tenemos que decidir qué comida 
quiere ella y qué comida quiere él.  

4- Elija un trozo de comida de su grupo y dígale a su hijo a qué 
personaje darle la comida. 

5- Asegúrese de que su indicación incluya la palabra "ella" o "él". 
Por ejemplo, "Él quiere la manzana". "Ella quiere la pizza”. 

6- Asegúrese de que su hijo le da la comida al personaje correcto.  
7- Túrnese con su hijo para ver quién da las instrucciones. 

Asegúrense de que sus instrucciones también incluyan las 
palabras "él" o "ella".  

8- Repita los pasos anteriores hasta que toda su comida se haya 
repartido.  

MATERIALES NECESARIOS: 

● Los recortes que se proporcionan abajo 

● Tijeras 

 

PREPARACIÓN: 

1- Imprima las imágenes 
2- Recorte cada imagen 

VOCABULARIO: 
● Ella 
● Él 
● Quiere 
● El/La 

 

CONSEJOS ÚTILES: 

● Usted puede variar la dificultad de este juego basado en las necesidades de su hijo. Si su hijo está empezando a 
aprender los pronombres, puede empezar dándole sólo instrucciones. Una vez que su hijo sea capaz de seguir las 
instrucciones con un 80% de precisión, puede empezar a esperar que se turnen para darle instrucciones. 

● Extienda esta actividad usando otros juguetes con los que su hijo juegue, o incluso a los miembros de su familia 
usando comida de verdad. 

Special thanks to graduate students in the Listening and Spoken Language Deaf Education graduate training program at Utah State University.  These pages can be reproduced 
for educational purposes. 
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