
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: semejanzas y diferencias- expresión oral-unión de fonemas. 
 

     FECHA: LUNES  11 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. 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 de juegos la capacidad para encontrar semejanzas y diferencias entre 

objetos de uso común. 

- Estimular capacidad para elaborar argumentaciones simples. 

- Estimular habilidad para integrar fonemas y armar palabras. 

 

¿En qué se parecen? 
¿En qué se diferencian? 

 

 

En este juego buscamos parejas de objetos y descubrimos en qué se 
parecen y en qué se diferencian. 
Podemos ubicarnos en cualquier parte de la casa y comenzar. Un 
adulto comienza diciendo “Vamos a jugar a buscar semejanzas y 
diferencias. Yo nombro dos cosas y tú tienes que decirme en qué se 
parecen  y en qué son diferentes. Por ejemplo, el tenedor y el 
cuchillo, se parecen porque son utensilios de cocina, sirven para 
comer, son de metal y se usan con la mano. Y se diferencian en qué 
el cuchillo sirve para cortar y el tenedor sirve para pinchar o agarrar 
la comida” Es importante que su hijo o hija vean los objetos, por lo 
que si nombramos cosas de la cocina jugamos allí o si nombramos 
cosas del baño hacemos la actividad mientras se estén bañando o 
lavando los dientes, etc. 
Usted puede ayudar a su hijo o hija si no encuentra semejanzas y 
diferencias, haciendo preguntas como ¿Para qué sirven? ¿De qué 
material son? Etc. También puede complementar lo digan agregando 
más cosas. 
A continuación incluyo una serie de pares de palabras  que puede 
usar para esta actividad, usted puede agregar las que quiera: 
 
Ventana-puerta 
Radio-televisión 
Sillón-silla 
Mesa de comedor-mesa de centro 
Cepillo-peineta 
Lavamanos-taza del baño 
Cajonera-armario 
Vaso-taza 
Olla-paila 
Microndas-cocina 
 



Armemos la palabra!! 
 

 

Este juego es especial para realizarlo junto a toda la familia. Se trata 
de decir los sonidos de palabras y los demás deben descubrir qué 
palabra es. Un adulto comienza diciendo: “Ahora juguemos a armar 
las palabras. Yo digo los sonidos y ustedes deben decir que palabra 
es. Por ejemplo: M-E-S-A (mmm  eee sss aaa) No se debe decir 
“eme” o “ese”  se pronuncia el sonido no el nombre de la letra. 
Idealmente cuando sea el turno de su hijo o hija, procure decir 
palabras sencillas de una o dos sílabas. Si le resulta fácil puede decir 
palabras más largas o con combinaciones más complejas. 
A continuación incluyo una lista de palabras sugeridas para su hijo o 
hija. 
1-2 sílabas 
oso-mesa-sol-pan-vaso-boca-mano-pie-pala-cola-bote-goma-taza-
loro-ojo-cama-silla 
 
3 sílabas 
Pelota-mochila-camisa-zapato-comida-tomate-chupete-lechuga-
maleta 
 

 


