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 ANTES DE EMPEZAR… 

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 la capacidad para segmentar palabras en sílabas, la correcta 

producción de combinaciones vocálicas. 

- Estimular a través de juegos la memoria auditiva de palabras. 

Aprendamos a decir palabras 

con círculos 

 

Esta vez utilizaremos los círculos (o el elemento que tengan 

disponible para representar las sílabas) para aprender a pronunciar 

palabras con combinaciones vocálicas como auto, peine, baila, etc. 

Es común que los niños comentan errores al pronunciar este tipo de 

palabras omitiendo una vocal por ejemplo, en lugar de auto, dicen 

ato. 

Como ya hemos trabajado en las guías anteriores, es importante 

tocar el círculo al momento de decir la sílaba. En el caso de este tipo 

de palabras, para ayudar a pronunciar mejor alargamos las 

vocales. Ejemplos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajaremos con tres combinaciones de vocales: au-ue-ei 

 

AU: auto-jaula-Paula 

UE: huevo- juego- puerta 

EI: peineta- aceite-afeita 

 

En esta ocasión solo nos ocuparemos de pronunciar correctamente 

la combinación de vocales. Si no pronuncia bien algún otro sonido no 

importa, lo trabajaremos más adelante. De igual forma, le sugiero 

to aaauuu 

peeeiii       ne ta 



tomar nota de los sonidos que su hijo o hija no puede pronunciar. 

SUGERENCIAS: Para apoyar puede buscar imágenes de las 

palabras o mostrar objetos concretos como un auto de juguete, al 

momento de realizar la actividad. También pueden trabajar con un 

espejo y mostrarle a su hijo o hija como se mueve la boca al decir las 

vocales  y pedirle que él o ella lo hagan mirándose en el espejo. 

 
¿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 tres frente al niño (a), los nombraremos dos veces y 

luego los quitamos de la vista. Le pediremos al niño(a) que nombre 

los tres objetos que vio. Luego repetimos con otros tres objetos 

diferentes. Se sugiere repetir actividad cinco veces. 

Ejemplo: Mira, te voy a mostrar tres cosas y tú las tienes que 

recordar:(se muestran objetos a medida que se nombran) 

 lápiz – cuchara- reloj (Repite) lápiz-cuchara- reloj 

 

(Se retiran objetos) Ahora dime, ¿qué fue lo que te mostré? O ¿qué 

había? 

Si logra recordar tres objetos sin problemas, aumentamos a cuatro, 

si también lo hace bien, aumentamos a cinco y así hasta donde logre 

llegar. 

También podemos aumentar la complejidad, pidiéndole que nombre 

y además ordene los objetes tal como le fueron presentados. 

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. 

 


