
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 2° BÁSICO 

 

      TEMA: secuencias vocálicas- vocabulario-analogías 
 

FECHA: MARTES 30 DE JUNIO 

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. 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 capacidad para identificar auditivamente secuencias vocálicas en palabras. 

Sólo las vocales de las verduras! 
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Vamos a repasar las secuencias vocálicas. Los niños deben decir las 

vocales de verduras. Puede participar toda la familia. Una persona 

va diciendo una palabra a un integrante de la familia y este debe 

decir todas la vocales que tiene la palabra en forma ordenada. 

La instrucción puede ser así: Ahora, vamos a  jugar a decir todas las 

vocales que tienen las verduras. Por ejemplo, las vocales de la 

palabra AJO  A sólo tiene una A y JO  tiene una O ¿Pueden hacerlo? 

Sí? ¿Quién empieza primero?  

Utilizaremos imágenes con las palabras escritas para que puedan 

revisar junto a los niños si lo hicieron bien o no. Por lo que después 

que usted diga la palabra y el niño o la niña diga las vocales pueden 

ver la palabra escrita para confirmar. Las imágenes pueden 

presentarse en un computador, táblet o celular. Si puede conectar al 

televisor y proyectar las imágenes, mucho mejor.  

A continuación el link en donde puede descargar las imágenes de los 

medios de transporte: 

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

12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_dcc9136a1b9c47d884f88cd

79c64b3f5.pdf 

https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_dcc9136a1b9c47d884f88cd79c64b3f5.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_dcc9136a1b9c47d884f88cd79c64b3f5.pdf
https://4d19ebdb-dc79-44d9-91d0-12864bbf8620.filesusr.com/ugd/f9a0c3_dcc9136a1b9c47d884f88cd79c64b3f5.pdf


 

 

¿Qué falta para completar? A continuación debe leer algunas frases y pedirle a su hijo o hija que 

complete con la imagen que crea  correcta. No necesita imprimir, 

basta con mostrar imágenes desde la pantalla. 

La instrucción puede ser la siguiente: escucha con atención y di lo 

que falta para completar la frase. Mira las imágenes para ayudarte. 

 

 


