
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: dífonos vocálicos-comprensión y producción de oraciones 
 

FECHA: LUNES 11 DE MAYO 

Flga. Pilar Barrios Catalán                            Cualquier duda o comentario puede escribir a pbarrios@csfm.cl 
 

 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. 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  producción de palabras con combinaciones vocálicas en 

oración. 

- Estimular a través de juegos la comprensión y producción de oraciones simples. 

VEO VEO 

 

 

Si su hijo o hija logró pronunciar palabras con combinaciones au, ei 

e ue, esta actividad está pensada para reforzar producción. Si aún 

no lo logra, le sugiero seguir practicando ejercicio de guía anterior 

(fecha 0405). 

Para este juego necesitamos los siguientes elementos: auto, jaula, 

una niña a la que llamaremos Paula, peineta, aceite, aceituna, la foto 

de un abuelo o abuela, una puerta, un juego. Pueden ser  imágenes 

(dibujos o recortes) o elementos concretos como un auto de juguete 

o una botella de aceite. Ponemos todos los elementos en una mesa 

y le decimos “Ahora vamos a jugar al VEO VEO, por ejemplo YO 

VEO UN AUTO, ¿Qué ves tú?” Y se incita al niño o niña a decir la 

misma oración YO VEO… pero con otro elemento de la mesa. Luego 

usted vuelve a jugar  diciendo YO VEO… con otro elemento de la 

mesa y así se van alternando. Puede ser necesario que usted deba 

empezar la oración para que el niño o la niña lo hagan. El objetivo es 

que diga oraciones completas incluyendo palabras con 

combinaciones vocálicas en forma correcta.  

A continuación incluyo las posibles oraciones e imágenes de las 

palabras. Así también puede realizar la actividad mostrando 

imágenes directamente desde la pantalla. 

 

 



Veo Veo ¿Qué ves?  

                                           YO                 VEO… 

 

                    
 

…UN AUTO.                …UN ACEITE.            …UNA ACEITUNA. 

 

                         
…UNA JAULA.                 … A PAULA.                      …UNA PEINTEA. 

 

              
…UN ABUELO.               …UNA PUERTA.                …UN JUEGO. 

 

Viaje al espacio! 

 

Este es un juego que requiere que un adulto vaya leyendo las 

instrucciones, oraciones y preguntas. Se van presentando oraciones 

simples que van aumentando de longitud. Se le puede pedir al niño o 

la niña que intente repetir las oraciones sin omitir palabras, no 

importa que su pronunciación no sea del todo correcta. Luego debe 

responder correctamente las preguntas para poder avanzar. Si 

observa que su hijo o hija presenta problemas para comprender las 

preguntas, usted repita la pregunta pero esta vez le da la respuesta. 

Luego, vuelve a hacer la pregunta esperando que el niño o la niña 

respondan lo que ya se les dijo.  



Puede descargar el juego en el siguiente link: https://4d19ebdb-

dc79-44d9-91d0-

12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1c304b0d579b45d3b8b8af

234f211722.pdf 

No es necesario imprimir, puede verlo directamente desde el 

computador, tablet o celular. 

SUGERENCIA:  

-si es posible conecte el computador al televisor para proyectar las 

imágenes. 

-busque algo que sirva de premio al finalizar (diploma, juguete, algún 

alimento o simplemente algo que simbolice un trofeo)  
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