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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.  

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

palabras en sílabas.  

☼ De esta manera trabajamos una habilidad que facilitará el acceso a la lectura y además 

ayudamos a mejorar pronunciación. 

Jugar a decir palabras con 
aplausos 
 
 
 

 
 

 
Podemos aprovechar distintas instancias para realizar esta actividad. 
Por ejemplo, al momento de jugar, podemos separar en sílabas los 
nombres de los juguetes. Cada aplauso es una sílaba. Ejemplo: PE-
LO-TA     AU-TO-PIS-TA    MU-ÑE-CA 
Podemos hacer lo mismo al momento de poner la mesa, al estar en 
la cocina, el patio, etc. 
Comenzar con palabras sencillas de dos sílabas y poco a poco 
aumentar longitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién encuentra más 
palabras?    

 

En este juego un miembro de la familia pide buscar palabras que 
tengan un número determinado de sílabas (1,2,3,4,5) Cada 
participante debe buscar entre los diferentes elementos de  la casa  
palabras con la cantidad de sílabas solicitadas (se pueden ayudar 
contando con los dedos) La persona que dice el número deberá ir 
anotando quién encuentra más palabras. También puede aumentar 
la dificultad del juego  pidiendo que se busquen solo palabras en la 
cocina, baño, dormitorio o cualquier parte de la casa. Gana quien 
encuentra más palabras. 
Ejemplo: 
Ahora buscarán palabras con 3 sílabas en la cocina! 
Cu-cha-ra 
Cu-chi-llo 
Pla-ti-llo 
 
 



 
 

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 HIPOPOTAMO 
 
1° HI – PO (tocando los dos primeros círculos) 
  
 
2° HI – PO –PO  
 
 
3° HI- PO- PO- TA 
 
 
4° HI- PO- PO- TA-MO 
 
 

 


