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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 habilidad para identificar y comparar sonidos vocálicos iniciales de palabras. 

- Estimular capacidad para omitir sílabas en palabras. 

 

¿Cuál no empieza con el mismo 
sonido? 

 
 
 
 

a e i o u 
 

En esta actividad su hijo escuchará una serie de palabras que 
comienzan con la misma vocal y tendrá que identificar la palabra que 
no comienza igual. Para comenzar y ayudar  a su hijo, usted puede 
dar la vocal de la mayoría de las palabras preguntado por ejemplo: 
¿Cuál no empieza con U? Y en la medida que va avanzando sólo 
preguntar ¿Cuál no empieza igual? 
A continuación incluyo algunas palabras en imágenes que le pueden 
servir para iniciar actividad. NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Luego 
usted puede agregar las palabras que quiera: 

 
Espejo-escoba-oreja-escudo 
 

 
Unicornio-esponja-universo-uslero 

 
Ángel-empanada-abuela-ambulancia 

 
Oro-ombligo-hormiga-aleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué palabra se forma si 
quitamos…? 

 

 
 
 

Ahora intentaremos quitar una sílaba de diferentes palabras y 
descubrir qué palabra se forma. Pueden utilizar círculos de cartón 
para simbolizar las sílabas y así ayudar a su hijo a representar mejor 
las palabras. La instrucción puede ser así: Ahora vamos a jugar a 
quitar sílabas, por ejemplo tengo la palabra ME- SI-LLA (utilizando 
los círculos para decir cada sílaba) Qué pasa si quitamos ME? 
Volvemos a  repetir la palabra tocando los círculos, pero esta vez ME 
la pronunciamos muy bajito y SI-LLA las decimos fuerte varias veces. 
SI-LLA SILLA Nos queda la palabra SILLA!! 

 

  

 

A continuación incluyo algunas palabras con las que pueden 

practicar. La sílaba que deben quitar está tachada: 

                 

        COR-BA-TA                                     COR-TI-NA 

                

           ZA-PA-TO                                     PE-LO-TA 

                     

    CÁ-MA-RA                                            SOL-DA-DO 

 

 

ME SI LLA 


