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      TEMA: secuencia vocálica-vocabulario-razonamiento lógico 
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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 identificar auditivamente secuencias vocálicas en 

palabras. 

- Estimular capacidad para analizar información y reconocer conceptos. 

 

Sólo las vocales! 
 
 
 
 

a e i o u 
 

 
Este es un juego, que como otros que hemos realizado, se puede 
hacer en cualquier parte de la casa aprovechando los elementos que 
tenemos: mientras están en el living-comedor, la cocina, a la hora del 
baño o en el patio. Una persona va diciendo una palabra a un 
integrante de la familia y este debe decir todas la vocales que tiene 
la palabra en forma ordenada. 
La instrucción puede ser así: Ahora, vamos a  jugar a decir todas las 
vocales que tienen las palabras de la cocina. Por ejemplo, las 
vocales de la palabra CUCHARA  CU tiene una U, CHA tiene una A 
y RA también tiene una A, entonces sería U A A. ¿Pueden hacerlo? 
Sí? ¿Quién empieza primero?  
Si observa que a su hijo le resulta difícil, ayúdelo utilizando sus 
dedos para nombrar las sílabas y alargue las vocales: Mira pon 
atención  CUUUUUU (señalando el dedo que corresponde) 
escuchas? Es una U CHAAAAA, es una A, RAAAAAA, también es 
una A. Escucha muy bien y pon atención a cómo pongo mi boca 
(observar la posición de los labios también puede ayudar) 
 
 
 

Juego de pistas!! 
 

 

Este es un juego en donde debe escuchar y analizar información 
relativa a un objeto o animal. Además incluye la pista del sonido 
inicial, es decir “empieza con el sonido…” 
A continuación incluyo link para descargar material: 
 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_982de15c9f294ec18d2c457
1e6a04031.pdf 
No es necesario imprimir, como ya he señalado anteriormente, 
puede verlo directamente desde el computador, tablet o celular: 
 
SUGERENCIA:  
-si es posible conecte el computador al televisor para proyectar las 
imágenes. 
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