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La siguiente guía incluye diferentes actividades para realizar en familia; la idea, es que a 
través del juego, estimulemos el lenguaje de nuestros niños y niñas de manera divertida, sin que 
se agobien ellos ni ustedes. NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES:  

- Estimular a través de juegos la capacidad para analizar información e identificar palabras o 

conceptos. 

- Estimular a través de juegos la capacidad para identificar sílaba final. 

 

Busquemos al compañero! 
 

 

Podemos realizar este juego en distintos lugares de la casa: cocina, 
baño, dormitorio, living, etc. En este juego debemos encontrar 
elementos de la casa que se relacionen por uso, El adulto comienza 
diciendo:¿ Juguemos a buscar compañeros? por ejemplo: el tenedor 
con el cuchillo son compañeros, ya que sirven para comer, etc. 
¿Puedes ayudar a encontrar más compañeros en la casa? Si el 
niño(a) no comprende podemos ayudarlo nombrando uno de los 
elementos para que él o ella nombre al elemento compañero. 
Ideas de parejas de compañeros: 
Tenedor-cuchillo 
Taza-platillo 
Sillón-cojín 
Mesa-silla 
Televisor-control remoto 
Velador-lámpara 
Macetero-planta 
Pasta-cepillo 
Agua-jabón 
Closet-ropa 
Ventana-cortina 
Zapato-calcetín 
Lápiz-papel  
Si a su hijo o hija se le ocurren otras parejas  y la relación tiene 
sentido, refuerce positivamente. 

¿Cómo termina? 

 

En este juego cada participante tiene 1 minuto para decir la última 
sílaba o cómo termina, la mayor cantidad de palabras posible que 
hay en la habitación o lugar de la casa en la que se encuentren. 
Gana el participante que logra decir correctamente la mayor cantidad 
de sílabas finales. 
Por ejemplo: 
Estamos jugando en el living, rápidamente el niño o niña mira a su 

 SA 



alrededor y comienza, mientras otro miembro de la familia anota y 
toma el tiempo. Recuerden que es sólo 1 minuto! 
Sillón LLÓN 
Mesa SA 
Televisor SOR 
Silla LLA 
Alfombra BRA 
Etc. 
 

Adivinanzas A continuación unos links en donde puede descargar adivinanzas 
divertidas para jugar en familia. 

Adivinanzas1: https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_8cffb8a5aa564857bf07959f
317b08cb.pdf 
Adivinanzas2: https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_daa477258c994d528d7021
650afc5017.pdf 
Adivinanzas3:  https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_2876ba7eea6b438586d9b2
e72bcbb011.pdf 
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