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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 a través del juego la capacidad para invertir sílabas en palabras. 

- Estimular capacidad para identificar absurdos verbales y elaborar argumentaciones simples. 

 

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 debe adivinar qué 
palabra es. Cuando sea el turno de su hijo procurar que le toque una 
palabra sencilla de dos sílabas.  
La instrucción puede ser  así: Ahora vamos a jugar a decir palabras 
al revés y ustedes deben adivinar qué palabra es. Por ejemplo: SA-
ME  (utilizar los dedos de las manos para decir las sílabas)ahora la 
doy vuelta ME-SA (se devuelve al tocar los dedos de las manos para 
decir las sílabas) 
 

                     
A continuación incluyo un link en donde puede ver material, no es 
necesario imprimir 
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_eab203fdd4604d76aec0768
4b1fc8d00.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
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_eab203fdd4604d76aec07684b1fc8d00.pdf


¿Qué es lo que no está bien?

 

Ahora jugaremos a encontrar errores. Se darán una serie de frases y 
se le preguntará al niño a la niña si está bien o está mal lo que se 
dijo. Si dice que está mal deberá explicar por qué. El objetivo es que 
elaboren respuestas lo más completas posible. Por lo que debe 
ayudarlo (a) si es necesario. Pueden realizar está actividad con toda 
la familia e inventar frases absurdas mezcladas con verdaderas  para 
que su hijo o hija las reconozca. 
 
Ejemplo: “Escucha lo siguiente y dime si está bien o está mal: Los 
elefantes vuelan” Se espera que el niño o la niña respondan: “Está 
mal porque los elefantes no vuelan, los elefantes caminan” Incluso 
usted podría complementar diciendo que las aves vuelan y el 
elefante es un mamífero. 
 
Algunos ejemplos para trabajar: 

1. Los gusanos son grandísimos. 
2. La sopa se prepara en una olla. 
3. Juan Antonio es una niña. 
4. En verano hace mucho calor. 
5. Los pájaros nadan. 
6. La mariposas montan en bicicleta. 
7. El sol sale por la mañana. 
8. Las jirafas tienen el cuello largo. 
9. El refrigerador calienta los alimentos. 
10. Los peces caminan. 
11. Los gatos maúllan. 
12. Los caballos ladran. 

 
 


