
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: vocabulario- omisión sílaba inicial. 
 

     FECHA: LUNES  18 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 del juego la capacidad para nombrar profesiones a partir de acciones. 

- Estimular habilidad para omitir sílabas en palabras y formar palabras nuevas. 

¿Cómo se llama la persona 
que…? 

 

 

En este juego su hijo o hija debe descubrir cómo se llama la persona 
que realiza un trabajo determinado. Se puede organizar un juego en 
familia y alguien va preguntando uno por uno. Si su hijo o hija no 
sabe, ayude con pistas hasta que logre decirlo y luego en otra ronda 
le vuelve a preguntar para asegurarse que recuerda. 
Algunas preguntas sugeridas para realizarle a su hijo o hija (usted 
puede agregar las que quiera): 
 

1. ¿Cómo se llama la persona que escribe? 
2. ¿Cómo se llama la persona que canta? 
3. ¿Cómo se llama la persona que pinta? 
4. ¿Cómo se llama la persona que estudia? 
5. ¿Cómo se llama la persona que hace pan? 
6. ¿Cómo se llama la persona que hace comida o cocina? 
7. ¿Cómo se llama la persona que hace deporte? 
8. ¿Cómo se llama la persona que diseña? 
9. ¿Cómo se llama la persona que cuida el jardín? 
10. ¿Cómo se llama la persona que arregla zapatos? 



 

 

¿Qué palabra se forma 
si quitamos…? 

 
 
 

 

En este juego su hijo o hija debe descubrir qué palabra se forma si 
quitamos la primera sílaba de una palabra 
La instrucción puede ser así: Ahora juguemos a descubrir qué 
palabra queda si quitamos la primera sílaba. Por ejemplo: quitémosle 
la primera sílaba a la palabra TOMATE, o sea le sacamos TO ¿Qué 
palabra queda? MATE. Fácil no? Ahora tú? 
 

1. ZAPATO 
2. CORTINA 
3. REPOLLO 
4. KOALA 
5. PEPINO 
6. REMOLINO 
7. CORBATA 
8. CUNCUNA 
9. CANDADO 
10. CAMISA 
11. PANQUEQUE 
12. MASILLA 
13. CABELLO 
14. SOMBRILLA 
15. BALLENA 


