
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: SÍLABA FINAL E INVERSIÓN SILÁBICA 

     FECHA: LUNES 30 DE MARZO 

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.  

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES: Estimular a través de juegos la capacidad para e identificar 

sílaba final e invertir sílabas en palabras.  

☼ De esta manera trabajamos habilidades que facilitarán el acceso a la lectura y escritura. 

¿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 
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. 
 

Palabras al revés 
 
 
 
 

 
 

En este juego un miembro de la familia dice una palabra al revés por 
ejemplo SA-ME (mesa)  a un participante que adivinar qué palabra 
es. Cuando sea el turno de su hijo o hija procurar que le toque una 
palabra sencilla de dos sílabas y a medida que va adquiriendo 
agilidad comenzar a hacerlo con palabras más largas como LA-CHI-
MO (mochila). Si le resulta muy difícil puede ayudarse escribiendo lo 
que escucha. 
 
A continuación incluyo un link en donde puede descargar material 
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_eab203fdd4604d76aec0768
4b1fc8d00.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 SA 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_eab203fdd4604d76aec07684b1fc8d00.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_eab203fdd4604d76aec07684b1fc8d00.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_eab203fdd4604d76aec07684b1fc8d00.pdf


BONUS TRACK! Una actividad 
para complementar 
 
Aprendamos a decir palabras 
con círculos 
 

 
 
 
Si nota que su hijo o hija tiene dificultad para realizar la actividad 
anterior porque las palabras son de difícil pronunciación, puede 
recortar círculos con cualquier material disponible (papel, cartón, 
tela, etc) Incluso puede utilizar monedas, fichas, posavasos, etc. 
Esta vez en lugar de aplausos, las sílabas serán los círculos. La 
palabra se pronuncia lentamente tocando cada círculo al momento 
de pronunciar una sílaba.  
Habitualmente las palabras largas resultan más difíciles. Para ello 
podemos empezar practicando con las dos primeras sílabas y a 
medida que lo va haciendo bien agregamos más. Por ejemplo, con la 
palabra REFRIGERADOR 
 
1° RE – FRI (tocando los dos primeros círculos) 
  
 
2° RE – FRI –GE  
 
 
3° RE- FRI- GE- RA 
 
 
4° RE- FRI- GE- RA-DOR 
 
 

 


