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      TEMA: sonido vocálico final- interrogativos-producción y comprensión 
de oraciones. 
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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 sonidos vocálicos finales de palabras. 

- Estimular a través del juego la comprensión de interrogativos ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde?¿Con 

qué?¿Cuándo?¿Cómo?¿Con quién? 

- Estimular  a través del juego la comprensión y producción de oraciones de complejidad creciente. 
 

 

¿Con qué sonido termina? 
 
 
 
 

a e i o u 
 

En esta actividad su hijo debe identificar la vocal final de una serie de 
palabras. Esta vez trabajaremos con frutas. Usted irá presentando y 
nombrando cada fruta y su hijo tendrá que decir con qué vocal 
termina. Si no reconoce la fruta usted le da una pequeña descripción. 
La instrucción puede ser así: Ahora vamos a jugar a encontrar la 
última vocal de las frutas. Por ejemplo manzanaaa termina con una 
/a/. Al comienzo usted puede alargar la última vocal para ayudarlo a 
identificarla y poco a poco dejar de hacerlo. 
A continuación incluyo link donde puede descargar imágenes de 
frutas, para que las utilice en el computador, Tablet o celular. Incluso, 
si puede hacerlo, proyectarlas en un televisor. OJO  se incluye una 
fruta que no termina en vocal LIMÓN, usted preséntela de todas 
maneras y vea si su hijo logra darse cuenta. Si no es así usted debe 
explicarle que termina con el sonido /n/ 
 
 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_fc7c444d70c84d3498cf402
2f305ad68.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

El tren de interrogativos 

 

 

Este es un juego en línea, que puede realizar en el computador, 
Tablet o celular.  
Tren de Interrogativos es un juego de selección mediante clic/toque 
en el que los niños deberán ir construyendo oraciones, de diferentes 
estructuras, en un tren. Luego los niños encontrarán barreras en su 
camino y para poder continuar el viaje deberá responder a las 
preguntas que le hacen sobre su oración, seleccionando el vagón 
correcto del tren. Además debe intentar reproducir las oraciones, 
pronunciando todas las palabras lo mejor posible.  Las oraciones se 
van complejizando en cada etapa/escenario. El objetivo es llegar a 
las etapas 4-5 y 6 
A medida que los niños  van contestando las preguntas va ganando 
gemas las que luego puede cambiar por mejoras para su tren en el 
taller de mejoras. 
Para jugar puede hacer clik en el siguiente enlace: 
http://www.fonolab.cl/recurso/tren-de-interrogativos/ 
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