
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: comprensión de instrucciones - memoria secuencial auditiva- 
categorización-vocabulario 

 
     FECHA: LUNES  25 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:  

- Potenciar la comprensión de instrucciones de dos o más consignas. 

- Potenciar la memoria secuencial auditiva de instrucciones. 

- Potenciar habilidad para identificar y evocar por categoría. 

 

¿Cuántas instrucciones puedes 
recordar? 

 

 

Esta es una actividad  en donde debe dar una serie de instrucciones 
a su hijo o hija, las cuales  deberán ser llevadas a cabo. Para esto 
necesitará de algunos elementos, pero son sólo objetos que están 
presentes en su casa. Sólo debe leer las instrucciones antes de 
comenzar  la actividad y tener a mano todo lo necesario. La dificultad 
de esta actividad radica en que su hijo o hija deben recordar varias 
instrucciones a la vez. Si no lo logra repita la instrucción una vez más  
y/o entregue pequeñas pistas para ayudarlo (a) a recordar. 
 
Las instrucciones son las siguientes: 

1. Páseme la goma y luego la regla. 
2. Abre el cajón, aplaude y levanta un pie. 
3. Toma el llavero, déjalo delante de la goma y luego pásame 

la regla. 
4. Cierra el libro, abre la ventana, y luego salta con la pierna 

derecha. 
5. Levántate de la silla, ponte a un costado de la mesa y 

levanta tu brazo izquierdo. 
6. Cierra los ojos, abre la boca y levanta tu brazo derecho. 
7. Dobla el papel pequeño, guarda la goma y pásame el lápiz. 
8. Toca el libro, luego párate y pásame lo que sirve para pintar. 
9. Toma el lápiz, guárdalo, y luego me dices el nombre de una 

fruta. 
10. Levanta una mano, luego toca la silla y me dices el nombre 

de un animal. 



 

 

Completa la serie!! 

 

En este juego debemos completar una serie de palabras con otra 
que se relacione o que pertenezca a la misma categoría. Por 
ejemplo: AUTO- BUS- CAMIONETA- ……………….se trata de 
medios de transporte terrestre por lo que podemos completar con 
CAMIÓN. 
Se pueden escribir las series en papeles y ponerlas en una bolsa o 
caja, así se puede jugar por turnos y cada integrante de la familia 
saca un papel, lee la serie y la completa. Si su hijo o hija no lee 
alguien debe hacerlo o ayudarle. De igual forma, si no encuentra una 
palabra adecuada. Ayúdelo (a) dando pistas en relación a la 
categoría o dónde podría encontrar un elemento, etc. 
La instrucción puede ser la siguiente: “Ahora vamos a jugar a 
completar las series. Cada uno saca un papel de la bolsa/caja, lee lo 
que aparece y nombra una cosa más del mismo tipo. Por ejemplo (se 
puede dar ejemplo anterior) Listos? Quién empieza? 
 
 
A continuación las series con las que pueden empezar. Si se les 
ocurren más pueden agregarlas: 
 

1. cuaderno - lápiz- mochila -………………… 
2. uva – plátano – manzana -………………… 
3. apio – lechuga – coliflor -…………………. 
4. Ojo – nariz – oreja -…………………….. 
5. Gorro – bufanda – chaqueta……………. 
6. Submarino – buque- lancha-…………….. 
7. Tenedor- cuchara –cuchillo-………………. 
8. Pantalón – chaleco – polera-…………….. 
9. Perro – oveja –caballo- ………………. 
10. Pollo – gallina- paloma-………………….. 
11. Plástico- madera – vidrio-…………………. 

 
 
 
 
 


