
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: atención/concentración-manipulación silábica 
 

FECHA: LUNES  15 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:  

- Estimular capacidad de atención y concentración a través de la búsqueda de diferencias visuales. 

- Estimular la capacidad para omitir sílabas en palabras. 

Encuentra las diferencias!! 

 

 

Este es un juego para trabajar la atención y la concentración. Verá 

una serie de imágenes aparentemente iguales pero que presentan 

pequeñas diferencias. Son 4 diferencias por imagen. Pruebe con la 

primera imagen y si a su hijo le resulta fácil encontrar las diferencias, 

entonces incorpore tiempo. Por ejemplo: Tienes 30 segundos para 

encontrar las diferencias. ¿Estás listo? Adelante! Puede poner un 

reloj a la vista o usar cronómetro del celular. Esto le da un poco más 

de emoción al juego y generalmente los niños lo disfrutan. 

 

No es necesario imprimir, como ya he señalado anteriormente, 

puede verlo directamente desde el computador, tablet o celular. A 

continuación el link para descargar imágenes: https://4d19ebdb-

dc79-44d9-91d0-

12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_3e9aa9790a744ad3b5d064

c678112294.pdf 

 

SUGERENCIA:  

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

imágenes. 

¿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: 

ME SI LLA 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_3e9aa9790a744ad3b5d064c678112294.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_3e9aa9790a744ad3b5d064c678112294.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_3e9aa9790a744ad3b5d064c678112294.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_3e9aa9790a744ad3b5d064c678112294.pdf


 

 

 

 

 

                 

        COR-BA-TA                                     COR-TI-NA 

                

           ZA-PA-TO                                     PE-LO-TA 

                     

    CÁ-MA-RA                                            SOL-DA-DO 

 


