
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: segmentación silábica-nociones espaciales 
 

FECHA: LUNES 18 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  segmentación silábica de palabras. 
- Estimular a través del juego la comprensión de nociones espaciales. 

 

Busquemos cosas con 1, 2, 3 o 4 

sílabas 

 

 

Este es un juego que se puede realizar junto a toda la familia, 

adentro de la casa o en el patio. Se trata de buscar cosas en el 

hogar que tengan una determinada cantidad de sílabas en un 

minuto. Para esto un miembro de la familia debe ser quien tome el 

tiempo, da el número de sílabas y lleva la cuenta de la cantidad de 

palabras de cada participante. Se puede jugar por turnos para que 

sea más ordenado y gana el participante que encuentre más cosas  

con la cantidad de sílabas solicitadas. 

Es importante que su hijo o hija tenga ayuda si aún no logra contar 

bien con los dedos, puede entregarle círculos de cartón para 

ayudarlo(a) a encontrar las palabras. Así si le solicita que busque 

objetos que tengan dos sílabas le entrega dos cartones y le da un 

ejemplo: pa-to (tocando los círculos) 

La instrucción puede ser la siguiente: “¿Te acuerdas cómo 

separamos las palabras en sílabas? Con los dedos o con los círculos 

(se da ejemplo) Ahora vamos a buscar cosas en la casa con la 

cantidad de sílabas que yo diga. Por ejemplo: busca cosas con 2 

sílabas como o-lla    me-sa    pi-so. Gana quien encuentra más 

palabras ¿Quién empieza primero? Tienen sólo un minuto! 

 

 

 

 



Nociones espaciales 

 

 “Nociones Espaciales” es un juego en línea que se puede realizar en 

un computador, tablet o celular. En este juego el niño o la niña debe 

ir arrastrando y ubicando en la pantalla cada elemento solicitado en 

la posición que se le pide. Este juego cuenta con 12 etapas. En las 

primeras etapas del juego el niño o la niña tiene que posicionar 

adecuadamente un único elemento y a medida que avanza el juego, 

se le presentan elementos distractores además del que se le pide 

ubicar, aumentando así la complejidad. En este juego se abordan las 

siguientes nociones espaciales: encima de, debajo de, detrás de, 

delante de, entre, dentro de y afuera de. 

Puede acceder al juego en siguiente link: 

http://www.fonolab.cl/recurso/nociones-espaciales/ 

IMPORTANTE: Puede reforzar la comprensión jugando a poner 

objetos en diferentes lugares de la casa, mientras se estén vistiendo, 

preparando la comida o al momento del baño. Por ejemplo: Deja la 

cuchara detrás de la olla azul. Pon la polera encima del chaleco. 

Deja el cepillo entre la llave y la pasta 

 

http://www.fonolab.cl/recurso/nociones-espaciales/

