
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: razonamiento lógico- vocabulario- categorización-expresión oral 
 

     FECHA: LUNES  4 DE MAYO 

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

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. NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES:  

- Estimular a través de juegos la capacidad para analizar información e identificar palabras, 

conceptos y categorías. 

- Estimular capacidad para elaborar argumentaciones simples. 

- Comprender instrucciones simples entregadas en forma oral y/o escrita. 

 

En búsqueda del tesoro 
 

 

Este es un juego que requiere que un adulto vaya leyendo las 
adivinanzas, pistas e instrucciones que aparecen para poder 
avanzar. Si su hijo(a) lee con fluidez  él /ella puede leer las pistas, 
pero de igual forma un adulto debe asegurarse de que logra 
comprender correctamente lo leído.  
Puede descargar el juego en el siguiente link:  
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_7a9a86cc5eb74661bba030
06bfd53e99.pdf 
No es necesario imprimir, puede verlo directamente desde el 
computador, tablet o celular. 
 
SUGERENCIA:  
-si es posible conecte el computador al televisor para proyectar las 
imágenes. 
-busque algo que sirva de premio al finalizar la búsqueda (diploma, 
juguete, algún alimento o simplemente algo que simbolice un trofeo)  
 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_7a9a86cc5eb74661bba03006bfd53e99.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_7a9a86cc5eb74661bba03006bfd53e99.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_7a9a86cc5eb74661bba03006bfd53e99.pdf


Encontremos al intruso! 
 

 

Podemos realizar esta actividad en familia. Un miembro (adulto o 
simplemente alguien mayor) debe nombrar una serie de elementos 
que se relacionen entre sí más otro que no guarde ninguna relación. 
Ejemplo: vaso-copa-botella-cuchara. Por turnos, cada miembro de 
la familia debe descubrir cuál es el elemento que sobra, es decir, el 
intruso y explicar por qué lo es. En el ejemplo el intruso es LA 
CUCHARA, porque el vaso, la copa y la botella sirven para 
beber/contener líquidos, en cambio la cuchara sirve para comer 
Cuando sea el turno del niño (a), intenten nombrar elementos 
conocidos por él o ella. Si no logra  descubrir el intruso, intente darle 
pistas haciendo preguntas como ¿Para qué sirve el vaso? ¿Para qué 
sirve la copa? y ¿Para qué sirve la cuchara?  Si tiene dificultades 
para justificar su elección ayúdelo (a) iniciando la frase “La cuchara 
es el intruso porque…” Además cuando sea el turno  de los otros 
miembros de la familia, ellos también deben elaborar una respuesta 
completa que sirva de ejemplo al niño (a). 
 
A continuación incluyo diferentes secuencias de palabras con las 
respuestas esperadas, que pueden servir para comenzar a realizar la 
actividad. Usted puede incorporar otras si lo desea. 
 

1. Avión-barco-montaña-tren (el intruso es la montaña porque 
no es un transporte) 

2. Lámpara-huevo-linterna-vela (el intruso es el huevo porque 
no sirve para dar luz, es un alimento) 

3. Lagartija-ballena-delfín-pulpo (el intruso es la lagartija 
porque no es un animal del mar, es un animal terrestre) 

4. Tigre-gallina-oso-león (el intruso es la gallina porque es un 
ave, no es un mamífero o también puede decir que la gallina 
es un animal doméstico en cambio el tigre, el oso y el león 
son animales salvajes) 

5. Lunes-jueves-mayo-domingo ( el intruso es mayo, porque 
no es un día de la semana, es un mes) 

6. Tijeras-palillo-cuchillo-cortacartón (el intruso  es palillo 
porque no sirve para cortar, sirve para tejer) 

 


