
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: VOCABULARIO 
FECHA: LUNES 30 DE MARZO 

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. 

☺                          personal. 

☺ 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: Estimular a través de juegos y actividades cotidianas del 

hogar, la adquisición de nuevas palabras, abarcando diferentes categorías. 

Repasemos las partes del 
cuerpo 
 
 
 
 

 

Mientras baña o ayuda a vestirse a su hijo o hija, vaya nombrando 
cada una de las partes del cuerpo, tratando de incorporar algunas 
que no suelen nombrarse frecuentemente como hombros, rodillas, 
tobillos, etc. Por ejemplo, vamos a pasar jabón por las rodillas y 
luego por los tobillos. O cuando se esté lavando los dientes, ubicar a 
la altura del espejo ir tocando con el cepillo el paladar, los dientes de 
arriba y abajo, las muela, las mejillas,etc.  
 
 
A continuación incluyo un link con diferentes canciones infantiles 
relativas a las partes del cuerpo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qIdowmU9nFo&list=PLNHGYM
FySTmaIuM5qwie2U_Ril5lJwKri&index=1 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qIdowmU9nFo&list=PLNHGYMFySTmaIuM5qwie2U_Ril5lJwKri&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qIdowmU9nFo&list=PLNHGYMFySTmaIuM5qwie2U_Ril5lJwKri&index=1


Aprendamos los nombres de las 
prendas de vestir 

 

En otra oportunidad en la actividad de vestirse, se puede ir 
nombrando o pidiendo que el mismo niño o niña busque, diferentes 
prendas. Por ejemplo: necesitas ponerte una camiseta, vamos por 
los calcetines o quieres usar pantalón largo o corto? Vestido o falda? 
S  p           p                  “b        p      v    ” 

¿Qué alimentos hay en mi 
cocina? 
 

 
 
 
 
 

Sabemos que no es recomendable sacar a los niños al momento de 
hacer las compras de la despensa, pero al momento de ordenar los 
alimentos pueden solicitar que su hijo o hija ayude. Nombrando cada 
alimento, pidiendo que lo guarde. También mientras alguien cocina. 
Se pueden agregar características como por ejemplo: esta es una 
lechuga, la lechuga es una verdura y es de color verde. 

Ahora ¡juguemos a dar pistas! Para afianzar se pueden hacer juegos de pistas en donde alguien 
comienza a describir alguna parte del cuerpo, prenda o alimento.  
“J             v           q         p        (o viendo)” 
Es una parte del cuerpo 
Tiene dedos 
Ahí se pone el calcetín 
El pie! 
 
Es  un alimento 
Es una fruta 
Es  de color rojo 
Tiene forma redonda 
La manzana! 
 

 


