
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 1°BÁSICO 

 

      TEMA: sílaba final-vocabulario-categorización-expresión oral 
 

FECHA: LUNES 27 DE ABRIL  
 

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. NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES:  

- Estimular la capacidad para analizar información e identificar categorías. 

- Estimular habilidad para elaborar argumentaciones simples. 

- Identificar palabras que tengan la misma sílaba final. 

 

Encontremos al intruso! 
 

 

Podemos realizar esta actividad en familia. Un miembro (adulto o 
simplemente alguien mayor) debe nombrar una serie de elementos 
de una misma categoría, más otro de una categoría diferente. 
Ejemplo: perro-gato-lápiz-conejo. Por turnos, cada miembro de la 
familia debe descubrir cuál es el elemento que sobra, es decir, el 
intruso y explicar por qué lo es. En el ejemplo el intruso es EL 
LÁPIZ, PORQUE NO ES UN ANIMAL, ES UN ÚTIL ESCOLAR. 
Cuando sea el turno del niño, intenten nombrar elementos de 
categorías conocidas, como: animales, alimentos, útiles escolares, 
prendas de vestir, transportes, colores y partes del cuerpo. Si no 
logra justificar su elección ayúdenlo iniciando la frase “El lápiz es el 
intruso porque…” Además cuando sea el turno  de los otros 
miembros de la familia, ellos también deben elaborar una respuesta 
completa que sirva de ejemplo al niño. 
 
A continuación incluyo un link en donde aparece el juego “El 
infiltrado” para reforzar esta actividad. Se puede trabajar 
directamente desde el computador, tablet o celular. No es necesario 
imprimirlo. 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-
12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_6857a472e82249d281cfcca
dfb84962b.pdf 

¿Cuáles terminan igual ? 

 
  go-ri-LA                      mo-chi-LA 

A continuación se presentan una serie de imágenes. Su hijo debe 
encontrar las parejas que terminan con la misma sílaba. 
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