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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. Realice las actividades una o dos veces por semana y no olviden 
reforzar cada esfuerzo con frases como “Lo estás haciendo bien” “Buen trabajo” “Muy bien!” “Lo 
lograste!”  a fin de mantener la motivación por las actividades NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES:  

- Estimular la capacidad para identificar y manipular sílabas en palabras. 

- Estimular a través de juegos la memoria secuencial auditiva de palabras. 

 

Juguemos a formar palabras 

 

En este juego el niño debe unir dos sílabas de palabras diferentes y 
armar una palabra nueva. Lo haremos  uniendo sílabas iniciales, 
mediales y finales 
 
A continuación una serie palabras con las que se pueden formar 
palabras nuevas. Puede mostrarle los dibujos a su hijo  o 
simplemente decirle las palabras. 
 
SÍLABA INICIAL “Ahora juguemos a armar palabras juntando las 
primeras sílabas. Por ejemplo: ¿cómo empieza LÁPIZ? ( con LA) y 
¿cómo empieza NARANJA? (con NA) Entonces si juntamos LA de 
lápiz y NA de naranja tenemos LAAA- NAAA    
LA-NA la palabra es LANA!”  
 

 
PA-tín                       LA-ta 
 

 
BO-to-tos             TE-ne-dor 
 



 
O-jo              VE-la         JA-bón 
 
 
SÍLABA FINAL   “Ahora lo haremos juntando las últimas sílabas. Por 
ejemplo: ¿cómo termina RUEDA? (con DA) y ¿cómo termina NIDO? 
(con DO) Entonces si juntamos DA de rueda y DO de nido tenemos 
DAAA- DOOO   DA-DO la palabra es DADO!” 
 
 

 
glo-BO                fo-CA 

 
pa-lo-MA           gu-sa-NO 

 
bo-te-LLA         de-tec-ti-VE 
 
SÍLABA MEDIAL “Ahora ¿crees que puedes hacer algo más difícil? 
Yo creo que sí puedes! formemos palabras  juntando las sílabas del 
medio. Por ejemplo: ¿Cuál es la sílaba del medio de OVEJA? (VE) y 
¿cuál es la de HELADO? (LA) Entonces si juntamos VE de oveja y 
LA de helado tenemos VEEE- LAAA   VE-LA la palabra es VELA!” 
 

 
plá-TA-no            man-ZA-na 
 

 
ca- BA-llo          pan-TA-lón 



 
cas-CA-bel         do-MA-dor 

¿Cuánto puedes recordar? 

 

Ahora vamos a ejercitar la memoria de palabras. Para esto 
buscaremos diferentes objetos de la casa (cuchara, peineta, lápiz, 
frutas, adornos pequeños, etc) y los iremos presentando de a poco 
en grupos de cuatro frente al niño (a), los nombraremos dos veces y 
luego los quitamos de la vista. Le pediremos al niño(a) que nombre 
los cuatro objetos en el mismo orden que los vio. Luego repetimos 
con otros cuatro objetos diferentes. Se sugiere repetir actividad cinco 
veces. 
Ejemplo: Mira, te voy a mostrar cuatro cosas y tú las tienes que 
recordar en el mismo orden:(se muestran objetos a medida que se 
nombran) 
 lápiz – cuchara- reloj –goma (Repite) lápiz-cuchara- reloj- goma 

 
(Se retiran objetos) Ahora dime, lo que te mostré en el mismo orden. 
Vamos tú puedes! 
Si logra recordar cuatro objetos sin problemas, aumentamos a cinco, 
si también lo hace bien, aumentamos a seis y así hasta donde logre 
llegar. 
Esta es una actividad que pueden realizar en familia, todos 
participando  jugando a memorizar objetos. Con el tiempo no 
necesitará reunir tantos objetos, simplemente puede nombrar 
palabras y pedir al niño(a) que las recuerde. 
 
 

 


