
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: SEGMENTACIÓN SILÁBICA – VOCABULARIO-ASOCIACIÓN 
 

FECHA: LUNES 27 DE ABRIL 

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. NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

 

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES:  

- Estimular a través de juegos la capacidad para segmentar palabras en sílabas. 

- Estimular a través de juegos la capacidad para relacionar entre sí, elementos por uso. 

Jugar a decir palabras con 

aplausos y con otros objetos 

 

 

Para esto debemos asegurarnos de que los niños ya son capaces de 

separar en sílabas con las palmas. Si no lo hace bien podemos 

ayudar tomando sus manitos y aplaudir juntos en forma correcta 

repitiendo la palabra, ej: pe-lo-ta Nuevamente les recuerdo que 

podemos aprovechar distintas instancias para realizar esta actividad: 

Separando en sílabas palabras que surjan al momento de jugar, 

poner la mesa, al estar en la cocina, el patio, etc. 

Luego comenzaremos a utilizar los dedos para contar sílabas, es 

probable que le cueste coordinar sus movimientos por lo que 

necesitará que alguien apoye afirmando deditos. También podemos 

usar círculos de cartulina u otro material, monedas, tapas de 

botellas, posavasos, lo que tenga a disposición. La idea es que vaya 

repitiendo la palabra en forma segmentada a medida que levanta un 

dedito o toca un elemento, como se muestra en las imágenes. 

 

 

 



 

Busquemos al compañero! 

 

 

Podemos realizar este juego en distintos lugares de la casa: cocina, 

baño, dormitorio, living, etc. En este juego debemos encontrar 

elementos de la casa que se relacionen por uso. El adulto comienza 

diciendo:¿Juguemos a buscar compañeros? por ejemplo: el tenedor 

con el cuchillo son compañeros, ya que sirven para comer, etc. 

¿Puedes ayudar a encontrar más compañeros en la casa? Si el 

niño(a) no comprende podemos ayudarlo(a) nombrando uno de los 

elementos para que él o ella nombre al elemento compañero: “el 

cepillo de dientes puede ir con…(esperar respuesta, si no dice nada 

le puede señalar con el dedo o la mirada hasta que diga “la pasta de 

dientes”) Luego debe reforzar y felicitar: “Muy bien!! El cepillo y la 

pasta son compañeros ya que sirven para lavarnos los dientes” 

Ideas de parejas de compañeros: 

Tenedor-cuchillo 
Taza-platillo 
Sillón-cojín 
Mesa-silla 
Televisor-control remoto 
Velador-lámpara 
Macetero-planta 
Pasta-cepillo 
Agua-jabón 
Closet-ropa 
Ventana-cortina 
Zapato-calcetín 
Lápiz-papel  
Si a su hijo o hija se le ocurren otras parejas  y la relación tiene 

sentido, refuerce positivamente. 

A continuación incluyo un link para el juego “Tienda de asociaciones” 

que le permitirá reforzar esta habilidad. Este es un juego en línea 

que puede realizar en el computador, tablet o celular. 

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

 

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

