
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: VOCABULARIO- SEGMENTACIÓN SILÁBICA 
 

FECHA: LUNES 6 DE ABRIL 

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

 ANTES DE EMPEZAR… 

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. Para ello, siempre debemos recordar lo siguiente: 

☺ Estimular y potenciar sus capacidades. 

☺                                  . 

☺ Reforzar sus logros.  

☺                                          (pronunciar correctamente sin exagerar ni gritar, 
evitar dirigirnos a ellos con frases interrumpidas o desordenadas, etc). 

☺ Respetar el ritmo personal de su hijo/a cuando se expresa. No interrumpirlo cuando cuenta 
algo.  

☺ Si su hijo/a comete errores en la pronunciación de palabras, utilizar el método de 
corrección indirecta. Éste consiste en repetir la frase dicha por su hijo/a corrigiendo las 
palabras mal pronunciadas, pero siempre después de que él haya terminado de hablar. Ej.: 
¿Mami dame piátono? Si hijo, toma, aquí tienes un PLÁTANO.  

 

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES: NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

- Estimular a través de juegos la capacidad para nombrar por categoría, analizar información 

e identificar palabras o conceptos.  

- Estimular a través de juegos la capacidad para segmentar palabras en sílabas. 

¡Juguemos a dar pistas! 

 

 

Volvemos a hacer juegos de pistas en donde alguien comienza a 

describir alguna parte del cuerpo, prenda o alimento. Esta vez 

incorporamos elementos de otra categorías como animales, útiles 

escolares y transportes 

“J             v           q                  (o viendo)” 
Es un transporte 
Tiene dos ruedas 
Necesitas pedalear para moverte 
La bicicleta! 
A continuación un link en donde puede descargar material: 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-

12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1f3cca6387a249379065597

8ce137303.pdf 

 

 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1f3cca6387a2493790655978ce137303.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1f3cca6387a2493790655978ce137303.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1f3cca6387a2493790655978ce137303.pdf


Juguemos a nombrar cosas 
 

 

Ahora que ya estuvimos aprendiendo los nombres de partes del 
cuerpo, prendas de vestir, alimentos, etc. Juguemos a ver quién 
nombra más cosas de cada categoría. Tenemos 1 minuto para 
nombrar la mayor cantidad de cosas posibles. Alguien debe ser el 
moderador, tomar el tiempo y asignar categorías a cada miembro de 
la familia. La idea es que a su hijo o hija le asignen categorías 
trabajadas (partes del cuerpo, prendas de vestir, alimentos, etc) 
mientras que a los otros participante puede pedirle que nombra 
elementos de categorías más complejas. 
Ejemplo: “Tienes 1 minuto para nombrar todas las partes del cuerpo 
que sepas, vamos!” 

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: ME-

SA     MA-NO    SOL      PE-LO-TA 

Podemos hacer lo mismo al momento de poner la mesa, al estar en 

la cocina, el patio, etc. 

Comenzar con palabras sencillas de una a dos sílabas y poco a poco 

aumentar longitud 

 


