
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: comprensión auditiva instrucciones-nociones espaciales. 
 

FECHA: LUNES  1 DE JUNIO 

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

 ANTES DE EMPEZAR… 

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 simples  y nociones 
espaciales. 
 

Simón dice… 

 

Este es un juego muy conocido,  en donde una persona actúa como 

monitor dando las indicaciones. Aprovecharemos de trabajar 

comprensión de instrucciones simples. Por lo que cada vez que el  

monitor diga   “Simón dice…” entregará una instrucción que su hijo o 

hija deben ejecutar. 

A continuación incluyo una serie de instrucciones que puede utilizar 

para el juego y a la vez sirven de ejemplo para incorporar otras: 

Simón dice… 

1. Enciende la luz. 
2. Dame la mano. 
3. Da un salto. 
4. Lleva ese lápiz a la mesa. 
5. Tira el papel al basurero. 
6. Da una palmada. 
7. Levanta los brazos. 
8. Tócate la nariz. 
9. Cierra los ojos. 
10. Toca tu cabeza. 
1.  

Nociones espaciales 

 

Además utilizaremos este juego para repasar la comprensión de 
nociones espaciales (Guía 18/05). Para esto necesitaremos de 
algunos objetos: mesa, silla, lápiz, estuche, libro, pelota, auto de 
juguete (estos últimos puede reemplazarlos por otros objetos) trabajar 
cerca de una puerta y una ventana. La instrucciones son las 
siguientes: 
Simón dice… 

2. Pon el libro encima de la mesa. 

3. Deja el auto debajo de la silla. 

4. Mira hacia arriba. Mira hacia abajo. 

5. Coloca la pelota delante de la silla. Coloca la pelota detrás de 

la silla. 

6. Ponte cerca de la ventana. 

7. Ponte lejos de la puerta. 

8. Ponte al lado de la mesa. 

9. Pon el lápiz adentro del estuche. 

10. Deja el lápiz afuera del estuche. 

11. Deja el lápiz entre el estuche y el libro. 

 


