
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: interrogativos-comprensión  y producción de oraciones- categorización-
vocabulario. 

 
FECHA: LUNES 8  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 comprensión de interrogativos ¿Quién? ¿Qué?¿Dónde? 
- Estimular  a través del juego la comprensión y producción de oraciones simples. 
- Favorecer la capacidad para identificar categorías. 
- Potenciar vocabulario. 

 

El tren de interrogativos 

 

 

Este es un juego en línea, que puede realizar en el computador, 

Tablet o celular.  

Tren de Interrogativos es un juego de selección mediante clic/toque 

en el que los niños deberán ir construyendo oraciones, de diferentes 

estructuras, en un tren. Luego los niños encontrarán barreras en su 

camino y para poder continuar el viaje deberá responder a las 

preguntas que le hacen sobre su oración, seleccionando el 

vagón correcto del tren. Las oraciones se van complejizando en 

cada etapa/escenario. A medida que los niños  van contestando las 

preguntas va ganando gemas las que luego puede cambiar por 

mejoras para su tren en el taller de mejoras. 

Les sugiero que para empezar jueguen sólo en los niveles 1 y 2. 

Para jugar puede hacer clik en el siguiente enlace: 

http://www.fonolab.cl/recurso/tren-de-interrogativos/ 

Encontremos el infiltrado! 

 

 

Esta es una actividad en la que también se puede trabajar 

directamente desde el computador, tablet o celular. No es necesario 

imprimir. Consiste en descubrir cuál es el infiltrado de entre un grupo 

de elementos de una misma categoría. Para esto usted debe realizar 

la siguiente pregunta ¿Cuál no es (categoría)? Por ejemplo, en el 

primer grupo aparecen animales marinos y un mono. Entonces debe 

preguntar ¿Cuál no es un animal que vive en el mar? Esta pregunta 

facilitará la comprensión ya que le entrega, a los niños, la categoría en 

la que se deben centrar  

Haga click en el siguiente enlace para acceder a las imágenes: 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-

12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_6857a472e82249d281cfccad

fb84962b.pdf 
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