
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE KINDER 

 

      TEMA: sílaba inicial-atención/concentración 
 

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: 

- Estimular a través del juego la capacidad para comparar sílabas iniciales en palabras. 
- Estimular capacidad de atención y concentración a través de la búsqueda de diferencias 

visuales. 

 
 

¿Empieza igual? 

  

En este juego su hijo tendrá 30 segundos para escuchar la mayor 
cantidad de pares de  palabras posibles  y reconocer si las sílabas 
iniciales son iguales o no. Además la persona que dice las palabras 
debe ir anotando las respuestas correctas y tomar el tiempo. Puede 
jugar toda la familia y gana quien logra reconocer más pares de 
palabras en forma correcta. 
La instrucción puede ser la siguiente: Ahora vamos a jugar a decir si 
las palabras empiezan igual o no. Yo voy diciendo dos palabras y 
ustedes responden SI si comienzan igual y NO si no es así. Tendrán 
sólo 30 segundos para escuchar palabras. Por ejemplo: pesa- mesa 
empiezan igual? NO Usted puede explicar que pesa empieza con PE 
y mesa con ME, pero solo en este momento ya que cuando estén 
jugando la explicación quitará tiempo. 
A continuación incluyo palabras que puede utilizar con su hijo, para 
los otros participantes puede incluir palabras más difíciles: 
 
Pizarra-pipa                                      boca-botella 
Dado- rayo                                        sapo-sale 
Pimentón-pirata                                 peso-beso 
Pelota-pileta                                      goma-loma 
Nube- sube                                        luna-lupa 
Mochila-molino                                  maleta-paleta 
Beso-peso                                         chimenea-chocolate                                   
Silla-pilla                                            foto- moto 
Limón-libro                                         caracol-capa 
Bicicleta-billete                                   zapato-zapallo 
Patín-lata                                           dedo-ducha 
Gato-galleta                                       mano-mono 
Mono-cono                                        gallina-gorila 
Casa-taza                                          jabón- jamón 
Lana-cana                                         llave-llama 
Cuna-cuchara                                   nariz-naranja 



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. 
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