
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: SÍLABA MEDIAL – ADICIÓN SILÁBICA- EXPRESIÓN ORAL 
 

     FECHA: LUNES 6 DE ABRIL 

Flga. Pilar Barrios Catalán                            Cualquier duda o comentario puede escribir a pbarrios@csfm.cl 

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 identificar sílaba medial e identificar sílaba 

adicional. 

-Favorecer fluidez verbal y articulación a través de la producción de trabalenguas. 

¿Cuál es la sílaba del medio? 

 

Este juego tiene doble complejidad. Los participantes tendrán 1 
minuto para pensar en palabras de 3 sílabas e ir nombrando su 
sílaba medial. Un miembro de la familia debe anotar la cantidad de 
palabras correctas (1 punto por cada palabra de tres sílabas cuya 
sílaba del medio sea dicha en forma correcta) y tomar el tiempo. 
 
Por ejemplo: 
CUCHARA (palabra)  CHU   (sílaba del medio)          
                                                                                    1 PUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHI  



¿Cuál es la sílaba que sobra? En este juego debemos decir palabras  en forma correcta y después 
repetirla con una sílaba sobrante. El niño o la niña tendrán que 
escuchar y descubrir cuál es la sílaba que sobra. La instrucción 
puede ser la siguiente: Juguemos a encontrar la sílaba que sobra. Yo 
te digo una palabra que está bien y luego la repito pero con una 
sílaba demás. Por ejemplo: 
MESA    ahora digo MESAPO    ¿Qué sílaba sobra? PO 
 
A continuación una lista de palabras sugeridas: 
CONEJO               COPONEJO 
PELOTA                PERALOTA 
LUNA                    LUPENA 
PUMA                   PUPAMA 
NUBE                   TUNUBE 
RELOJ                  REPOLOJ 
TIGRE                  TIGRETO 
VACA                   CAVACA 
MONO                  KIMONO 
HOJA                   HOREJA 
 
Puede ayudarse escribiendo las palabras y que su hijo o hija tache la 
sílaba que sobra. 

Trabalenguas A continuación incluiré algunos trabalenguas entretenidos  para 
mejorar expresión oral. Si su hijo o hija no lee usted puede ir leyendo 
línea a línea pidiéndole que repita lo más claro posible. Si ya está 
leyendo pídale que primero lea de manera lenta y bien pronunciada y 
poco a poco aumentar velocidad. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


