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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 a través del juego la atención y comprensión auditiva de instrucciones de dos 
consignas. 

- Estimular a través de juegos la capacidad para analizar información e identificar palabras o 

conceptos: profesiones. 

 
 

Simón dice… 

  

Este es un juego muy conocido,  en donde una persona actúa como 
monitor dando las indicaciones. Aprovecharemos de trabajar 
comprensión de instrucciones de dos consignas. Por lo que cada 
vez que el  monitor diga   “Simón dice…” entregará una instrucción 
que su hijo o hija deben ejecutar. Recuerde que debe ejecutar dos 
instrucciones y en orden, por lo que si observa que olvida una, trate 
de ayudarlo (a) a recordar para que pueda cumplir con el desafío. 
A continuación incluyo una serie de instrucciones que puede utilizar 
para el juego. Revíselas antes de comenzar el juego por si 
necesita algún elemento. A 
 la vez sirven de ejemplo para incorporar otras: 
Simón dice… 

1. Dame la mano y enciende la luz. 
2. Lleva ese lápiz a la mesa y da un salto. 
3. Tira el papel al basurero y da una palmada. 
4. Levanta los brazos y tócate la nariz. 
5. Toca tu cabeza y cierra los ojos. 
6. Cierra la puerta y abre el cuaderno. 
7. Agáchate y luego mira hacia arriba. 
8. Tápate los ojos y cuenta hasta tres. 
9. Saca el lápiz rojo y cierra el estuche. 
10. Cierra los ojos y  tócate las orejas. 

Adivina profesiones! 

 

Este es un juego de adivinanzas relativo a profesiones. Se puede 
descargar y como ya he señalado pueden trabajar mirando 
directamente desde la pantalla. Si tiene la opción, puede conectar 
computador al televisor. 
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12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_298e43d4e1dc4adb82115e
765b7ba64a.pdf 

 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_298e43d4e1dc4adb82115e765b7ba64a.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_298e43d4e1dc4adb82115e765b7ba64a.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_298e43d4e1dc4adb82115e765b7ba64a.pdf

