
Rehabilitación del lenguaje en el 
nivel de la oración

• Esta fichas podrían ser usadas para trabajar sobre la comprensión de la estructura 
temática de la oración, el marco de la frase, la asignación de roles a nivel sintáctico 
y la evocación léxica. 

• A través de preguntas, ordenamiento y evocación, el objetivo es trabajar distintos
niveles en la comprensión y producción de oraciones.

• Cada figura tiene en el ángulo inferior izquierdo las iniciales de la estructura 
temática
– AVT: agente

– AVTL: agente, verbo, tema , locativo

– AVTI: agente, verbo, tema , instrumento

– AVL: agente, verbo, locativo

– AVTP: agente, verbo, tema, paciente

• Cada fonoaudiológa/o, logopeda, terapeuta, sabrá qué y cómo conviene trabajar 
de acuerdo a las características y objetivos propuestos con cada paciente.

• Ojalá aporten al trabajo clínico!

• Un abrazo, Claudia Cid 



¿Qué
Hace?

¿Quién?
preposición

lugar

¿Dónde?

persona verbo preposición



¿Qué
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verbo sustantivopersona



instrumentopersona verbo preposiciónsustantivo

¿con qué?¿quién?
¿qué
hace? preposición¿qué?



¿a quién?¿quién?
¿qué
hace? preposición¿qué?

Persona
paciente

Persona
agente
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hace? preposiciónsustantivo
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Las mujeres sacan naranjas del árbol

• ¿Qué hacen las mujeres?

• ¿Qué sacan las mujeres?

• ¿De dónde sacan naranjas las mujeres?

• ¿Quiénes sacan naranjas?

AVTL 



El hombre saca naranjas de naranjas

La mujer sacan árbol con árbol

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja





Las mujeres leen en la peluquería

• ¿Qué hacen las mujeres?

• ¿Dónde leen las mujeres?

• ¿Quiénes leen en la peluquería?

AVL 8 



El hombre lee de la peluquería

La mujer leen con

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja





El hombre corta la carne con el cuchillo

• ¿Qué hace el hombre?

• ¿Quién corta la carne?

• ¿Qué corta el hombre?

• ¿Con qué corta la carne?

AVTI 



El hombre corta la carne de la carne

La mujer cortan el cuchillo con el cuchillo

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja





La chica le regala un paquete a la madre

• ¿Qué hace la chica?

• ¿Quién le regala un paquete a la madre?

• ¿Qué le regala la chica a la madre?

• ¿A quién le regala un paquete la chica?

AVTP 



El hombre le regala la madre de la madre

La mujer les regalan un paquete con un paquete

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja





Los chicos comen pan.

• ¿Qué hacen los chicos?

• ¿Qué comen los chicos?

• ¿Quiénes comen pan?

AVT 3 



El hombre Come pan

La mujer comen

Los hombres

Las mujeres

El chico

La chica

Los chicos

Las chicas

La pareja





La mujer guarda la ropa en la valija

• ¿Qué hace la mujer?

• ¿Dónde guarda la ropa la mujer?

• ¿Quién guarda la ropa?

• ¿Qué guarda la mujer en la valija?

AVTL 



El hombre guarda la valija de la valija

La mujer guardan la ropa con la ropa

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja





El hombre lava el auto

• ¿Qué hace el hombre?

• ¿Qué lava el hombre?

• ¿Quién lava el auto?

AVT 



El hombre lava el auto

La mujer lavan

Los hombres

Las mujeres

El chico

La chica

Los chicos

Las chicas

La pareja





El hombre le regala bombones a la mujer

• ¿Qué hace el hombre?
• ¿A quién le regala bombones el hombre?
• ¿Quién le regala bombones a la mujer?
• ¿Qué le regala el hombre a la mujer?

AVTP 



El hombre le regala bombones de bombones

La mujer les regalan la mujer con la mujer

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja





La mujer camina por la ruta

• ¿Qué hace la mujer?

• ¿Por dónde camina?

• ¿Quién camina?

AVL 



El hombre camina de la ruta

La mujer caminan con

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja





La chica pinta el cuadro con un pincel

• ¿Qué hace la chica?

• ¿Quién pinta el cuadro?

• ¿Con qué pinta la chica?

• ¿Qué pinta la chica?

AVTI 



El hombre pinta el cuadro de el cuadro

La mujer pintan un pincel con un pincel

Los hombres por

Las mujeres en

El chico a

La chica del

Los chicos al

Las chicas

La pareja




