
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: comprensión  y producción de oraciones-segmentación silábica. 
 

FECHA: LUNES 15  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 y producción de oraciones simples. 
- Estimular a través del juego la  segmentación silábica de palabras. 

 

TV SHOW 

 

 

Esta  es una actividad que debe descargar y  que puede realizar en el 

computador, Tablet o celular. Y si tiene la posibilidad de proyectar 

imágenes en TV mucho mejor. 

TV Show es un juego que simula un programa de televisión en donde 

aparecen diferentes oraciones y el participante debe responder a las 

preguntas que le hacen sobre su oración, para seguir avanzando. 

Las oraciones aparecen con imágenes por lo que su hijo o hija 

pueden intentar repetir apoyándose en estas.  

SUGERENCIA: Si puede al finalizar el concurso entregue algún 

premio simbólico y aplaudan en familia para que su hijo o hija sientan 

que realizaron un buen trabajo y se motiven para realizar otras 

actividades. 

Para descargar puede hacer clik en el siguiente enlace: 

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

12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_6491549c2ac0461c9f209f37

78cee23d.pdf 

Busquemos cosas con 1, 2, 3 o 4 

sílabas 

 

 

Repetiremos esta actividad para afianzar la capacidad de separar en 

sílabas. 

Este es un juego que se puede realizar junto a toda la familia, adentro 

de la casa o en el patio. Se trata de buscar cosas en el hogar que 

tengan una determinada cantidad de sílabas en un minuto. Para esto 

un miembro de la familia debe ser quien tome el tiempo, da el número 

de sílabas y lleva la cuenta de la cantidad de palabras de cada 

participante. Se puede jugar por turnos para que sea más ordenado y 

gana el participante que encuentre más cosas  con la cantidad de 

sílabas solicitadas. 

Es importante que su hijo o hija tenga ayuda si aún no logra contar 

bien con los dedos, puede entregarle círculos de cartón para 

ayudarlo(a) a encontrar las palabras. Así si le solicita que busque 

objetos que tengan dos sílabas le entrega dos cartones y le da un 

ejemplo: pa-to (tocando los círculos) 

La instrucción puede ser la siguiente: “¿Te acuerdas cómo separamos 

las palabras en sílabas? Con los dedos o con los círculos (se da 

ejemplo) Ahora vamos a buscar cosas en la casa con la cantidad de 

sílabas que yo diga. Por ejemplo: busca cosas con 2 sílabas como o-

lla    me-sa    pi-so. Gana quien encuentra más palabras ¿Quién 

empieza primero? Tienen sólo un minuto! 
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