
	  

-‐ A	  continuación	  va	  a	  ver	  una	  serie	  de	  imágenes	  sencillas.	  	  	  
-‐ Para	  desarrollar	  esta	  actividad	  no	  es	  necesario	  que	  imprima	  la	  misma,	  sino	  que	  se	  sirva	  

de	  una	  Tablet	  u	  ordenador	  portátil.	  
-‐ Después	  de	  cada	  lámina	  van	  a	  aparecer	  una	  serie	  de	  preguntas	  para	  que	  le	  ayuden	  a	  

dirigir	  el	  trabajo.	  
-‐ Si	  alguna	  palabra	  no	  le	  sale	  al	  enfermo,	  ayúdele	  para	  que	  pueda	  completar	  la	  

nominación.	  
-‐ Si	  no	  acaba	  con	  todas	  las	  fichas,	  vaya	  haciendo	  2	  o	  3	  al	  día	  lo	  que	  tolere	  el	  enfermo.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LAMINA	  1	  

	  

	  

-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes?	  
-‐ Todos	  ellos	  son….	  
-‐ Cuáles	  puede	  tener	  en	  casa	  como	  animales	  de	  compañía?	  
-‐ Señale	  el	  animal	  que	  da	  leche	  
-‐ Señale	  el	  animal	  salvaje	  
-‐ Qué	  animal	  ladra,	  señale	  el	  que	  maúlla,	  qué	  animal	  se	  usaba	  como	  medio	  de	  

transporte?	  
-‐ Di	  10	  animales	  más	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  los	  recuadros?	  Todos	  ellos	  son?	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  cada	  alimento	  que	  ve?	  
-‐ Qué	  alimentos	  ha	  de	  cocinar	  antes	  de	  consumirlos?	  Cuáles	  puede	  comer	  crudos?	  
-‐ Con	  cuáles	  puede	  hacer	  una	  ensalada?	  Qué	  más	  le	  puede	  poner	  a	  la	  ensalada?	  
-‐ Diga	  5	  comidas	  que	  pueda	  hacer	  con	  patata	  
-‐ Dónde	  puede	  adquirir	  estos	  productos	  	  (tienda)	  
-‐ Qué	  otro	  alimento	  venden	  en	  las	  fruterías?	  (categoría)	  
-‐ Diga	  10	  productos	  que	  puede	  comprar	  en	  la	  frutería/verdulería	  
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-‐ Identifique	  qué	  hay	  en	  cada	  recuadro	  
-‐ Qué	  son	  (	  categoría)	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  cada	  uno	  
-‐ Cuáles	  crecen	  en	  los	  árboles?	  Cómo	  se	  llama	  el	  árbol	  que	  da	  cada	  una	  de	  estas	  frutas?	  
-‐ Cuáles	  son	  típicas	  del	  invierno?	  Y	  del	  Verano?	  	  
-‐ Cuál	  es	  la	  fruta	  tropical?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  recuadro?	  
-‐ Qué	  son?	  
-‐ En	  qué	  platos	  ve	  huevo	  como	  ingrediente?	  
-‐ Cuál	  es	  un	  plato	  típico	  de	  Valencia?	  
-‐ Qué	  se	  come	  con	  cuchara?	  
-‐ Cuál	  es	  un	  plato	  que	  se	  cocina	  en	  el	  horno?	  
-‐ Diga	  el	  nombre	  de	  5	  o	  10	  comidas	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  recuadro?	  
-‐ Qué	  son?	  
-‐ Cuáles	  son	  de	  color	  verde?	  
-‐ Cuál	  es	  de	  color	  rojo?	  
-‐ Cuál	  crece	  debajo	  de	  la	  tierra?	  
-‐ Diga	  el	  nombre	  de	  5	  hortalizas	  más	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  En	  general	  qué	  son	  todos	  ellos?	  
-‐ Con	  qué	  se	  el	  pan?	  Qué	  otro	  alimento	  se	  hace	  con	  trigo	  de	  los	  que	  ve?	  
-‐ Cuáles	  son	  las	  legumbres?	  Qué	  comida	  pude	  preparar	  con	  ellas?	  Diga	  alguna	  legumbre	  

más.	  
-‐ De	  qué	  animal	  le	  da	  los	  huevos?	  Cuál	  es	  el	  macho	  de	  ese	  animal?	  
-‐ Con	  qué	  se	  hace	  el	  queso?	  Qué	  animales	  nos	  puede	  dar	  leche?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  En	  general	  a	  qué	  categoría	  pertenecen?	  
-‐ Identifique	  las	  prendas	  que	  son	  claras	  de	  caballero	  
-‐ Identifique	  las	  prendas	  que	  son	  claras	  de	  mujer	  
-‐ Diga	  al	  menos	  5	  prendas	  de	  vestir	  que	  nos	  ponemos	  sólo	  en	  invierno	  
-‐ Diga	  al	  menos	  5	  prendas	  de	  vestir	  que	  nos	  ponemos	  sólo	  en	  verano	  
-‐ Diga	  al	  menos	  5	  prendas	  que	  son	  específicas	  de	  mujer	  y	  5	  más	  de	  caballero	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes?	  
-‐ Identifique	  el	  vaso	  y	  la	  taza	  vacíos	  
-‐ Qué	  hay	  en	  la	  taza	  y	  el	  vaso	  que	  están	  llenos?	  
-‐ Qué	  ve	  en	  la	  jarra	  de	  abajo?	  De	  qué	  animal	  procede?	  
-‐ Qué	  puede	  poner	  en	  la	  leche	  para	  darle	  sabor?	  
-‐ Diga	  al	  menos	  5	  frutas	  con	  las	  que	  se	  puede	  hacer	  zumo.	  Diga	  al	  menos	  5	  bebidas	  más.	  



-‐ LÁMINA	  9	  

	  
	  

-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes?	  
-‐ Qué	  sabor	  tienen?	  
-‐ Qué	  cosas	  de	  las	  que	  ve	  puede	  comprar	  en	  la	  panadería?	  Diga	  5	  cosas	  dulces	  que	  

puede	  comprar	  allí?	  
-‐ Dónde	  compra	  el	  helado?	  Diga	  3	  	  o	  más	  sabores	  de	  helado	  
-‐ Dónde	  compra	  la	  tarta?	  Qué	  otras	  cosas	  puede	  comprar	  en	  la	  pastelería.	  
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-‐ Qué	  hay	  en	  cada	  imagen	  
-‐ Identifique	  la	  prenda	  de	  ropa	  interior.	  Es	  de	  caballero	  o	  de	  mujer	  
-‐ Donde	  está	  el	  calzado	  de	  estar	  en	  casa?	  El	  otro	  calzado	  es	  de	  caballero	  o	  de	  mujer.	  

Dónde	  los	  puede	  comprar	  
-‐ El	  jersey	  es	  de	  caballero	  o	  de	  mujer?	  De	  qué	  color	  es.	  	  
-‐ Qué	  complemento	  ve	  en	  la	  lámina?	  Para	  qué	  sirve.	  Qué	  otra	  cosa	  podemos	  usar	  para	  

sujetar	  los	  pantalones	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes?	  
-‐ Cuáles	  son	  frutas	  y	  cuáles	  son	  verduras?	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  cada	  una?	  
-‐ Donde	  crece	  la	  cereza?	  La	  uva.	  Y	  el	  limón.	  
-‐ Para	  qué	  se	  usa	  el	  limón?	  
-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes	  	  que	  se	  usa	  para	  hacer	  una	  ensalada?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes?	  
-‐ Cuáles	  se	  usan	  para	  aliñar?	  
-‐ De	  dónde	  se	  obtiene	  el	  aceite?	  Y	  el	  vinagre?	  
-‐ Qué	  se	  usa	  para	  endulzar?	  Qué	  se	  usa	  para	  que	  los	  alimentos	  no	  estén	  sosos?	  
-‐ Qué	  ve	  en	  la	  copa?	  
-‐ Qué	  bebida	  hay	  en	  el	  vaso?	  Cuándo	  la	  solamos	  tomar?	  
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-‐ Qué	  están	  haciendo	  en	  cada	  una	  de	  las	  imágenes?	  
-‐ Qué	  personas	  estás	  haciendo	  deporte?	  
-‐ Qué	  deporte	  están	  practicando?	  
-‐ Quién	  está	  haciendo	  tareas	  de	  higiene	  personal?	  
-‐ Quién	  está	  haciendo	  una	  tarea	  del	  hogar?	  Qué	  	  está	  haciendo?	  
-‐ Cuál	  es	  la	  persona	  que	  está	  desarrollando	  un	  trabajo?	  Cuál	  es?	  
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-‐ Identifique	  a	  la	  persona	  más	  joven.	  Es	  un	  niño	  o	  una	  niña.	  Qué	  está	  haciendo?	  
-‐ Identifique	  a	  las	  personas	  que	  están	  vestidas	  con	  uniforme	  
-‐ Fijándose	  en	  ellos	  cuál	  es	  la	  profesión	  de	  cada	  uno?	  
-‐ Describa	  cómo	  va	  vestida	  la	  mujer	  y	  el	  hombre.	  
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-‐ Qué	  están	  haciendo	  en	  cada	  una	  de	  las	  imágenes?	  
-‐ Quién	  está	  bailando?	  Diga	  algún	  baile	  que	  le	  guste.	  
-‐ Señale	  la	  persona	  que	  está	  comiendo?	  Diga	  el	  nombre	  de	  5	  o	  10	  comidas.	  
-‐ Señale	  la	  persona	  que	  está	  durmiendo.	  Dónde	  duerme?	  Dónde	  puede	  comprar	  una	  

cama?	  
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-‐ Describa	  las	  personas	  que	  ve	  en	  las	  imágenes	  (	  si	  son	  niños,	  mediana	  edad	  o	  mayores,	  
y	  cómo	  van	  vestidos)	  

-‐ Quién	  está	  haciendo	  deporte.	  Qué	  deporte	  practican?	  Qué	  necesitan	  o	  dónde	  se	  
practican	  estos	  deportes.	  

-‐ Cuál	  es	  la	  persona	  que	  está	  vestido	  con	  uniforme?	  Cuál	  es	  su	  profesión?	  
-‐ Qué	  persona	  está	  tejiendo?	  Quién	  lleva	  boina?	  Quién	  está	  vestido	  de	  color	  rojo?	  
-‐ Alguien	  lleva	  bigote?	  Y	  gafas?	  Cómo	  está	  el	  niño	  de	  pie	  o	  sentado?	  



LÁMINA	  17	  

	  

-‐ Identifique	  qué	  hay	  en	  cada	  imagen.	  
-‐ Cuál	  es	  el	  electrodoméstico?	  Dónde	  lo	  solemos	  tener	  en	  casa?	  Para	  qué	  sirve?	  Diga	  

otros	  electrodomésticos	  que	  hay	  normalmente	  en	  la	  cocina?	  
-‐ Qué	  bebida	  hay	  en	  la	  copa?	  De	  dónde	  se	  obtiene?	  
-‐ Qué	  cubierto	  ve?	  
-‐ Qué	  alimentos	  ve?	  Dónde	  se	  compran?	  Diga	  5	  hortalizas.	  Diga	  5	  cosas	  que	  compra	  en	  

la	  charcutería.	  Con	  qué	  se	  obtiene	  la	  mantequilla?	  Qué	  otros	  alimentos	  se	  hacen	  con	  
leche?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  
-‐ Qué	  bebida	  hay?	  Dónde	  se	  hace	  el	  café?	  Dónde	  lo	  compramos?	  
-‐ Qué	  alimento	  se	  compra	  en	  la	  pescadería?	  Diga	  5	  o	  10	  alimentos	  más	  que	  puede	  

comprar	  allí	  
-‐ Qué	  alimento	  se	  compra	  en	  la	  carnicería	  o	  charcutería?	  De	  qué	  animal	  proviene?	  Qué	  

otras	  cosas	  puede	  comprar	  en	  este	  establecimiento?	  
-‐ Qué	  cosas	  no	  son	  alimentos?	  Para	  qué	  sirve	  cada	  uno?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen	  
-‐ De	  los	  alimentos	  que	  ve	  cuál	  está	  cocinado?	  
-‐ Los	  alimentos	  que	  están	  crudos	  en	  qué	  tienda	  los	  puede	  adquirir?	  
-‐ Qué	  puede	  comprar	  en	  la	  tienda	  de	  muebles?	  Diga	  5	  cosas	  más	  que	  puede	  comprar	  

allí?	  
-‐ Qué	  bebida	  ve	  en	  el	  vaso?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  
-‐ Cuál	  es	  un	  complemento?	  Lo	  usan	  las	  mujeres	  o	  los	  caballeros?	  
-‐ Qué	  prenda	  de	  vestir	  se	  usa	  sólo	  en	  invierno?	  Y	  en	  verano?	  
-‐ Qué	  ve	  que	  se	  usa	  para	  dar	  calor	  y	  no	  es	  una	  prenda	  de	  vestir?	  
-‐ Dónde	  se	  pone	  la	  manta?	  
-‐ Dónde	  puede	  comprar	  el	  reloj?	  Es	  de	  mujer	  o	  caballero?	  Qué	  otras	  cosas	  puede	  

comprar	  en	  la	  joyería?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes?	  
-‐ Son	  productos	  que	  se	  usan	  para	  qué?	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  la	  toalla?	  
-‐ De	  qué	  material	  está	  hecho	  el	  espejo?	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  el	  cepillo?	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  el	  peine?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  
-‐ Qué	  son	  todos	  ellos?	  
-‐ Cuál	  es	  el	  medio	  de	  transporte	  que	  no	  lleva	  motor?	  
-‐ Por	  dónde	  circula	  cada	  uno	  de	  los	  medios	  que	  ve?	  
-‐ Cuáles	  son	  los	  medios	  de	  transporte	  que	  podemos	  tener	  en	  casa?	  
-‐ Qué	  medios	  de	  transporte	  usamos	  para	  viajar?	  
-‐ Qué	  medio	  de	  transporte	  se	  usa	  para	  transportar	  mercancías?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  
-‐ Señale	  las	  agujas	  que	  sirven	  para	  tejer	  
-‐ Señale	  la	  aguja	  que	  sirve	  para	  coser	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  el	  hilo?	  Y	  la	  lana?	  	  
-‐ Diga	  5	  objetos	  que	  estén	  hechos	  de	  lana	  
-‐ Para	  qué	  sirve	  la	  percha?	  De	  qué	  material	  está	  hecha	  la	  que	  ve	  en	  la	  imagen?	  
-‐ Dónde	  puede	  comprar	  el	  hilo,	  las	  agujas	  y	  el	  botón?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  
-‐ Cuál	  es	  la	  profesión	  del	  hombre?	  
-‐ Señale	  lo	  que	  puede	  usar	  la	  niña	  para	  jugar?	  
-‐ Dónde	  puede	  comprar	  las	  imágenes	  que	  están	  en	  la	  parte	  de	  en	  medio?	  
-‐ Para	  qué	  se	  usa	  el	  termómetro?	  
-‐ Qué	  moneda	  hay	  en	  la	  imagen?	  
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-‐ Identifica	  las	  imágenes	  
-‐ Cuáles	  son	  las	  herramientas?	  Dónde	  se	  compran?	  
-‐ Qué	  cosa	  hay	  en	  las	  imágenes	  que	  se	  pone	  en	  la	  lámpara	  para	  que	  funcione?	  
-‐ A	  parte	  de	  la	  bombilla	  qué	  necesita	  la	  lámpara	  para	  funcionar?	  
-‐ La	  lámpara	  de	  una	  lámpara	  de	  pie	  o	  de	  mesa?	  
-‐ Para	  qué	  se	  usa	  la	  cerilla?	  
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-‐ Identifique	  las	  imágenes	  
-‐ Cuál	  es	  un	  electrodoméstico?	  Qué	  programa	  se	  ve	  en	  la	  pantalla?	  
-‐ Qué	  cosas	  se	  pueden	  poner	  en	  el	  salón	  o	  la	  sala	  de	  estar?	  
-‐ Qué	  sirve	  para	  saber	  la	  hora?	  
-‐ Cuál	  es	  el	  instrumento	  musical?	  
-‐ Qué	  objeto	  se	  usa	  para	  hablar	  con	  otras	  personas?	  
-‐ Cuál	  es	  el	  mueble?	  
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-‐ Qué	  ven	  las	  imágenes?	  
-‐ Cuáles	  con	  juegos	  de	  mesa?	  
-‐ Diga	  algún	  juego	  de	  cartas.	  
-‐ Qué	  cosas	  hay	  para	  leer?	  	  	  
-‐ Dónde	  se	  compra	  el	  periódico?	  
-‐ Dónde	  se	  compran	  los	  libros?	  Diga	  algún	  libro	  que	  conozca,	  cuantos	  más	  mejor.	  
-‐ Dónde	  se	  comprar	  las	  gafas?	  Quién	  se	  encarga	  de	  graduarle	  la	  vista?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  las	  imágenes?	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  la	  flor?	  Diga	  el	  nombre	  de	  5	  flores?	  Dónde	  se	  compran?	  
-‐ Cuál	  es	  el	  instrumento	  musical?	  Diga	  el	  nombre	  de	  5	  más.	  
-‐ Qué	  está	  haciendo	  el	  hombre?	  
-‐ De	  qué	  está	  hecho	  el	  pañuelo?	  Los	  de	  usar	  y	  tirar	  de	  qué	  material	  están	  hechos?	  
-‐ Cuál	  es	  el	  mueble?	  De	  qué	  color	  es?	  
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-‐ Qué	  ve	  en	  cada	  imagen?	  
-‐ Qué	  instrumentos	  hay	  cortantes?	  
-‐ Qué	  objeto	  se	  usa	  para	  cocinar?	  Qué	  otros	  objetos	  se	  pueden	  usar	  para	  cocinar?	  
-‐ Qué	  dos	  cubiertos	  ve?	  
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-‐ Describa	  qué	  ve	  en	  cada	  imagen	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  el	  mueble	  que	  ve?	  Qué	  otra	  cosa	  hay	  de	  color	  blanco?	  
-‐ Qué	  objeto	  sirve	  para	  escribir?	  
-‐ Qué	  objeto	  sirve	  para	  cortar?	  Diga	  el	  nombre	  de	  5	  objeto	  que	  sirven	  para	  cortar?	  
-‐ Diga	  el	  nombre	  de	  5	  herramientas	  
-‐ Qué	  sirve	  para	  resguardarse	  de	  la	  lluvia?	  Diga	  una	  prenda	  de	  vestir	  que	  sirve	  para	  

resguardarse	  de	  la	  lluvia	  
	  



LÁMINA	  31	  

	  

-‐ Identifique	  las	  imágenes	  
-‐ Qué	  objeto	  sirve	  para	  escribir?	  Qué	  necesita	  a	  parte	  del	  bolígrafo	  para	  escribir?	  
-‐ De	  qué	  color	  es	  la	  flor?	  Dónde	  la	  compra?	  
-‐ Dónde	  puede	  comprar	  el	  sofá	  
-‐ Para	  qué	  sirve	  la	  pinza?	  De	  qué	  está	  hecha?	  
-‐ Qué	  ve	  arriba	  a	  la	  izquierda?	  Es	  de	  verdad	  o	  de	  juguete?	  
-‐ Por	  dónde	  circulan	  los	  trenes?	  A	  dónde	  tiene	  que	  ir	  para	  coger	  un	  tren?	  
-‐ Dónde	  se	  compran	  los	  trenes	  de	  juguete?	  Recuerda	  el	  nombre	  de	  una	  tienda	  

emblemática	  de	  juguetes	  que	  había	  en	  Albacete	  en	  la	  calle	  Ancha?	  
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-‐ Qué	  animales	  ve	  en	  cada	  imagen?	  
-‐ Cuáles	  de	  esos	  animales	  pueden	  estar	  en	  una	  granja?	  
-‐ El	  animal	  de	  abajo	  a	  la	  derecha	  pone	  huevos?	  Cuál	  es	  el	  animal	  que	  pone	  los	  huevos?	  
-‐ Qué	  animal	  o	  animales	  de	  los	  que	  ve	  pueden	  volar?	  
-‐ Qué	  animal	  puede	  nadar	  en	  el	  agua?	  
-‐ Qué	  animal	  puede	  ver	  normalmente	  en	  los	  parques?	  
-‐ Diga	  el	  nombre	  de	  10	  animales	  más.	  


