
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 1°BÁSICO 

 

      TEMA: manipulación silábica-discurso narrativo. 
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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 capacidad para omitir sílabas en palabras. 

- Estimular habilidad para recontar cuentos  con apoyo de imágenes. 

 

 

¿Qué palabra se forma si 
quitamos…? 

 

 
 
 

Volvemos a intentar quitar una sílaba de diferentes palabras y 
descubrir qué palabra se forma. Pueden utilizar círculos de cartón 
para simbolizar las sílabas y así ayudar a su hijo a representar mejor 
las palabras. La instrucción puede ser así: Ahora vamos a jugar a 
quitar sílabas, por ejemplo tengo la palabra ME- SI-LLA (utilizando 
los círculos para decir cada sílaba) Qué pasa si quitamos ME? 
Volvemos a  repetir la palabra tocando los círculos, pero esta vez ME 
la pronunciamos muy bajito y SI-LLA las decimos fuerte varias veces. 
SI-LLA SILLA Nos queda la palabra SILLA!! 

 

  

 

A continuación adjunto link en donde puede descargar palabras para 

trabajar. No es necesario imprimir. 

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

12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1263701a47bf4d238822c60

bd38af68b.pdf 

En la siguiente actividad, alguien debe leer el cuento “La ratita presumida” utilizando un tono de voz 
motivador para mantener la atención del niño. Luego se le presentan el cuento en imágenes y se le pide 
que lo cuente con sus propias palabras. 
 
La casita de chocolate 
 
 
 Hansel y Gretel eran los hijos de un pobre leñador. Eran una familia muy  pobre  y la madrastra  era una 
mujer malvada que en contra del padre, decide abandonar a los niños en el bosque, dado que ya no tenían 
con qué alimentarlos. Hansel oyó esto así que en la mañana cuando fueron al bosque, Hansel marcó un 
camino tirando migas del pedazo de pan que su madrastra le había dado, solo que cuando salió la Luna no 
pudieron volver porque los pájaros se habían comido el pan. 
Después de dos días perdidos en el bosque, estaban muy tristes y  no sabían más que hacer, cuando de 
pronto encuentran una casita hecha de pan de jengibre, pastel y azúcar moreno. Hansel y Gretel 
empezaron a comer, pero lo que no sabían era que esta casita era la trampa de una vieja bruja para 
encerrarlos y luego comérselos. 
Esta vieja bruja decide encerrar a Hansel y tomar a Gretel como criada. Todas las mañanas la bruja hacía 
que Hansel sacara el dedo por entre los barrotes del establo para comprobar que había engordado, pero 
éste la engañaba sacando un hueso que había recogido del suelo. 
Un día, la bruja decide comerse a Hansel y manda a Gretel a comprobar que el horno estuviese listo para 
cocinar. La niña se da cuenta de la trampa y logra que la bruja se meta en el horno. Al instante, Gretel 
empuja a la bruja y cierra el horno. Tras la muerte de la bruja, los niños toman de la casa perlas y piedras 
preciosas y parten a reencontrarse con su padre, cuya esposa había muerto. 
Su vida de miseria por fin había terminado, desde ese día la familia no sufrió más hambre y todos vivieron 
juntos y felices para siempre. 
 
 
A continuación se muestra el cuento pero sólo con imágenes y se le pide al niño que intente contarlos con sus 

ME SI LLA 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1263701a47bf4d238822c60bd38af68b.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1263701a47bf4d238822c60bd38af68b.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_1263701a47bf4d238822c60bd38af68b.pdf


palabras: 

 


