
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE KINDER 

 

      TEMA: SÍLABA INICIAL-VOCABULARIO- EXPRESIÓN ORAL 
 

FECHA: LUNES 27 DE ABRIL 

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 evocar palabras por categorías y elaborar 

explicaciones simples. 

-  Estimular a través de juegos la capacidad para identificar sílaba inicial de palabras. 

La tienda de las asociaciones

 

Este es un juego en línea que puede realizar en el computador, 
tablet o celular. El objetivo es que al igual que en la guía anterior 
encuentre compañeros, elementos que se relacionan entre sí. Pero 
esta vez además de encontrar las parejas adecuadas, le pedirá a su 
hijo que justifique su elección. Por ejemplo: Aparece un perro en la 
tienda y el niño elige la casita. Él deberá explicar que eligió la casita 
porque el perro necesita una para dormir o vivir. Si no logra organizar 
sus ideas ayúdelo iniciando la frase o incorporando alguna palabra y 
luego le pide que intento decirlo solito. 
 
Encontrará el juego en el siguiente link: 

http://www.fonolab.cl/recurso/tienda-de-asociaciones/ 
 

Juguemos a nombrar cosas 
 

 

Ahora que ya estuvimos jugando a las pistas, adivinando  nombres 
de partes del cuerpo, prendas de vestir, alimentos, etc. Juguemos a 
ver quién nombra más cosas de cada categoría. Tenemos 1 minuto 
para nombrar la mayor cantidad de cosas posibles. Alguien debe ser 
el moderador, tomar el tiempo y asignar categorías a cada miembro 
de la familia. La idea es que a su hijo o hija le asignen categorías 
trabajadas (partes del cuerpo, prendas de vestir, alimentos, etc) 
mientras que a los otros participante puede pedirle que nombra 
elementos de categorías más complejas. 
Ejemplo: “Tienes 1 minuto para nombrar todas las partes del cuerpo 
que sepas, vamos!” 

¿Cuál empieza igual a..? 

                           

A continuación se presenta varias series de cuatro imágenes (filas 
horizontales) y su hijo deberá indicar cuál imagen comienza igual a la 
primera (destacada con línea más gruesa) Ejemplo: Acá hay una 
bota, ¿cómo comienza? con BO, ahora muéstrame  cuál empieza 
igual: tiburón, boca o plátanos? 
 
 
 

CHI

I 

MO

AA 
LA 

http://www.fonolab.cl/recurso/tienda-de-asociaciones/


 

 


