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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 de juegos la memoria secuencial auditiva de palabras. 
- Estimular a través de juegos la capacidad para identificar sílaba inicial de palabras. 
- Favorecer la correcta producción de palabras con dífonos con /l/ 

 
¿Cuánto puedes recordar? 

 

Ahora vamos a ejercitar la memoria de palabras. Para esto 
buscaremos diferentes objetos de la casa (cuchara, peineta, lápiz, 
frutas, adornos pequeños, etc) y los iremos presentando de a poco 
en grupos de cuatro frente al niño (a), los nombraremos dos veces y 
luego los quitamos de la vista. Le pediremos al niño(a) que nombre 
los cuatro objetos en el mismo orden que los vio. Luego repetimos 
con otros cuatro objetos diferentes. Se sugiere repetir actividad cinco 
veces. 
Ejemplo: Mira, te voy a mostrar cuatro cosas y tú las tienes que 
recordar en el mismo orden:(se muestran objetos a medida que se 
nombran) 
 lápiz – cuchara- reloj –goma (Repite) lápiz-cuchara- reloj- goma 

 
(Se retiran objetos) Ahora dime, lo que te mostré en el mismo orden. 
Vamos tú puedes! 
Si logra recordar cuatro objetos sin problemas, aumentamos a cinco, 
si también lo hace bien, aumentamos a seis y así hasta donde logre 
llegar. 
Esta es una actividad que pueden realizar en familia, todos 
participando  jugando a memorizar objetos. Con el tiempo no 
necesitará reunir tantos objetos, simplemente puede nombrar 
palabras y pedir al niño(a) que las recuerde. 
 
 



¿Cómo empieza? 

 
 
 
 
 
 

 

Este juego ya es conocido, lo hemos realizado en guía anterior. 
Cada participante tiene 1 minuto para decir la primera sílaba o cómo 
empieza, la mayor cantidad de palabras posible. Gana el participante 
que logra decir correctamente la mayor cantidad de sílabas iniciales. 
Esta vez haremos unas pequeñas modificaciones: 
-Incluiremos sólo palabras con combinaciones con /l/ como PLUMA. 
-Un adulto va diciendo las palabras y el niño dice la primera sílaba.  
 
A continuación incluyo lista de palabras para jugar: 
 
Plato-plomo-plaza-plataforma-plastilina-planta-plumero-blusa-blanco-
bloque-Blancanieves-blando-blindado-clavo-closet-clínica-clavel-
Claudia(o)-clarinete-clara-clase-clima-flojo-flequillo-flamenco-flauta-
Florencia-flotador-florero-flautista-fluido-globo-glotón-gladiolo-glúteos 
 
En esta actividad debe poner atención a si su hijo presenta dificultad 
para pronunciar alguna combinación. Si es así, es importante 
practicar ese tipo de palabras. Por ejemplo: no logra pronunciar 
CLAVO,  en su lugar dice KIAVO, CAVO o CRAVO. En este caso 
puede enseñarle a pronunciar la combinación repitiendo varias veces 
CALÁ CALÁ  CALÁ CALÁ CALÁ CALÁ hasta que de tanto repetir 
pueda decir CLA. Lo mismo para otras combinaciones: BALÁ BALÁ 
BALÁ BALÁ BLÁ o PALÁ PALÁ PALÁ PALÁ PLÁ. 
También puede ponerse frente a un espejo y mostrarle al niño en 
qué posición ponemos la lengua y los labios para decir la sílaba CLA 
(o la que le dificulte) y lo incentivamos a hacer lo mismo mirándose 
en el espejo. 
 
SUGERENCIA: puede resultar divertido para su hijo tomar el tiempo 
con reloj de arena (de los que vienen en algunos juegos de mesa) o 
poner un cronómetro a la vista. 
 

 

 

PLU 


