
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: sonido final-vocabulario-pensamiento lógico 
 

FECHA: LUNES  8 DE JUNIO 

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

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:  

- Afianzar la habilidad para identificar el sonido final de las palabras. 

- Estimular capacidad para analizar información y reconocer conceptos. 

- Potenciar vocabulario. 

 

 

 

 

¿Con qué sonido termina? 
 

 
 
 

En este juego cada participante tiene 30 segundos para decir el 
último  sonido de la mayor cantidad de palabras posible que hay en 
la habitación o lugar de la casa en la que se encuentren. 
Gana el participante que logra decir correctamente la mayor cantidad 
de sonidos finales. 
Por ejemplo: 
Estamos jugando en el living y un adulto debe actuar de monitor y 
preguntar ¿Con qué sonido termina…?  y nombra un elemento 
presente en el lugar,  como MESA. Entonces el niño o la niña debe 
responder: termina con /a/. Así debe responder por cada palabra que 
el adulto le indique. 
Si observa que presenta problemas pare el tiempo e intente ayudar, 
repitiendo la palabra haciendo énfasis en el último sonido. 
Recuerde que pueden jugar en la cocina, en la habitación o en el 
patio, utilizando los elementos presentes en cada lugar. 
 

Viaje al fondo del mar 
 
 
 

 

Este es un juego en donde debe escuchar y analizar información 
relativa a un  animal marino. Son descripciones más elaboradas por 
lo que debe escuchar con mucha atención.  
A continuación incluyo link para descargar material: 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_15be83aef44d45639b79d6c
411cc0f8d.pdf 
 
No es necesario imprimir, como ya he señalado anteriormente, 

puede verlo directamente desde el computador, tablet o celular: 

 

SUGERENCIA:  

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

imágenes. 
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