
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: manipulación silábica-razonamiento lógico- 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 identificar y manipular sílabas en palabras. 

-Estimular capacidad para identificar absurdos verbales y elaborar argumentaciones simples. 

Juguemos a formar palabras 

 

En este juego el niño o la niña deben unir dos sílabas de palabras 
diferentes y armar una palabra nueva. Lo haremos  uniendo sílabas 
iniciales, mediales y finales 
 
A continuación una serie palabras con las que se pueden formar 
palabras nuevas. Puede mostrarle los dibujos a su hijo o hija o 
simplemente decirle las palabras. 
 
SÍLABA INICIAL “Ahora juguemos a armar palabras juntando las 
primeras sílabas. Por ejemplo: ¿cómo empieza LÁPIZ? ( con LA) y 
¿cómo empieza NARANJA? (con NA) Entonces si juntamos LA de 
lápiz y NA de naranja tenemos LAAA- NAAA    
LA-NA la palabra es LANA!”  
 

 
PA-tín                       LA-ta 
 

 
BO-to-tos             TE-ne-dor 
 

 
O-jo              VE-la         JA-bón 
 



 
SÍLABA FINAL   “Ahora lo haremos juntando las últimas sílabas. Por 
ejemplo: ¿cómo termina RUEDA? (con DA) y ¿cómo termina NIDO? 
(con DO) Entonces si juntamos DA de rueda y DO de nido tenemos 
DAAA- DOOO   DA-DO la palabra es DADO!” 
 
 

 
glo-BO                fo-CA 

 
pa-lo-MA           gu-sa-NO 

 
bo-te-LLA         de-tec-ti-VE 
 
SÍLABA MEDIAL “Ahora ¿crees que puedes hacer algo más difícil? 
Yo creo que sí puedes! formemos palabras  juntando las sílabas del 
medio. Por ejemplo: ¿Cuál es la sílaba del medio de OVEJA? (VE) y 
¿cuál es la de HELADO? (LA) Entonces si juntamos VE de oveja y 
LA de helado tenemos VEEE- LAAA   VE-LA la palabra es VELA!” 
 

 
plá-TA-no            man-ZA-na 
 

 
ca- BA-llo          pan-TA-lón 

 
cas-CA-bel         do-MA-dor 



¿Qué es lo que no está bien?

 

Ahora jugaremos a encontrar errores. Se darán una serie de frases y 
se le preguntará al niño a la niña si está bien o está mal lo que se 
dijo. Si dice que está mal deberá explicar por qué. El objetivo es que 
elaboren respuestas lo más completas posible. Por lo que debe 
ayudarlo (a) si es necesario. Pueden realizar está actividad con toda 
la familia e inventar frases absurdas mezcladas con verdaderas  para 
que su hijo o hija las reconozca. 
 
Ejemplo: “Escucha lo siguiente y dime si está bien o está mal: Los 
elefantes vuelan” Se espera que el niño o la niña respondan: “Está 
mal porque los elefantes no vuelan, los elefantes caminan” Incluso 
usted podría complementar diciendo que las aves vuelan y el 
elefante es un mamífero. 
 
Algunos ejemplos para trabajar: 

1. Los gusanos son grandísimos. 
2. La sopa se prepara en una olla. 
3. Juan Antonio es una niña. 
4. En verano hace mucho calor. 
5. Los pájaros nadan. 
6. La mariposas montan en bicicleta. 
7. El sol sale por la mañana. 
8. Las jirafas tienen el cuello largo. 
9. El refrigerador calienta los alimentos. 
10. Los peces caminan. 
11. Los gatos maúllan. 
12. Los caballos ladran. 

 

 


