
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE KINDER 

 

      TEMA: SÍLABA FINAL-DISCURSO NARRATIVO 
 

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 comparar sílabas finales de palabras. 
- Estimular capacidad para organizar en forma secuenciada eventos escuchados en una 

narración oral. 
 
 

¿Termina igual? 

  

En este juego su hijo tendrá 30 segundos para escuchar la mayor 
cantidad de pares de  palabras posibles  y reconocer si las sílabas 
finales son iguales o no. Además la persona que dice las palabras 
debe ir anotando las respuestas correctas y tomar el tiempo. Puede 
jugar toda la familia y gana quien logra reconocer más pares de 
palabras en forma correcta. 
La instrucción puede ser la siguiente: Ahora vamos a jugar a decir si 
las palabras terminan igual o no. Yo voy diciendo dos palabras y 
ustedes responden SI si comienzan igual y NO si no es así. Tendrán 
sólo 30 segundos para escuchar palabras. Por ejemplo: pesa- mesa 
terminan igual? SI Usted puede explicar que ambas palabras 
terminan con la sílaba SA, pero solo en este momento ya que 
cuando estén jugando la explicación quitará tiempo. 
A continuación incluyo palabras que puede utilizar con su hijo, para 
los otros participantes puede incluir palabras más difíciles: 
 
ARDILLA-ESTRELLA 
BOMBERO-SILLÓN 
ESTAMPILLA-SILLA 
BARCO-FOCO 
FLORERO-PERA 
ABANICO-SACO 
MOCHILA-CAMISA 
VOLANTÍN-CALCETÍN 
NIÑA-PIÑA 
VAQUERO-SEMÁFORO 
TUBO-PALO 
OLA-VELA 
ESQUELETO-PATO 
MARTILLO-GRILLO 
ZAPALLO-TINA 
COCINA- ESTUFA 
TAZA-BOTA 
AMPOLLETA-MULETA 
LÁMPARA-TORO 
VENTANA-CAMPANA 
NARIZ-TUNA 
ESPALDA-FALDA 
MICRÓFONO-MANO 
TOMATE-CHOCOLATE 
DEDO-PELO 
SOPA-MAPA 

A continuación se presenta el cuento “Ricitos de coro”. Alguien debe leer el cuento utilizando un tono de 

voz motivador y entusiasta. Luego se le pide al niño que ordene las imágenes en función de cómo fueron 

sucediendo en el cuento que escuchó. No es necesario imprimir, basta con que alguien vaya preguntando 

al niño qué pasó primero, qué pasó después y él vaya señalando las imágenes. 

 

 



Ricitos de oro. 

En una preciosa casita, en el medio de un bosque florido, vivían 3 ositos. El papá, la mamá, y el pequeño osito. Un día, 
tras hacer todas las camas, limpiar la casa, y hacer la sopa para la cena, los tres ositos fueron a pasear por el bosque. 

Mientras los ositos estaban caminando por el bosque, apareció una niña llamada Ricitos de Oro que, al ver tan linda 
casita, se acercó y se asomó a la ventana. Todo parecía muy ordenado y coqueto dentro de la casa. 

Entonces, olvidándose de la buena educación que su madre le había dado, la niña decidió entrar en la casa de los tres 
ositos. Al ver la casita tan bien recogida y limpia, Ricitos de Oro curiseó todo lo que pudo. Pero al cabo de un rato 
sintió hambre gracias al olor muy sabroso que venía de la sopa puesta en la mesa. 

Se acercó a la mesa y vio que había 3 tazones. Un pequeño, otro más grande, y otro más y más grande todavía. Y 
otra vez, sin hacer caso a la educación que le habían dado sus padres, la niña se lanzó a probar la sopa. Comenzó por 
el tazón más grande, pero al probarlo, la sopa estaba demasiado caliente. Entonces pasó al mediano y le pareció que 
la sopa estaba demasiado fría. Pasó a probar el tazón más pequeño y la sopa estaba como a ella le gustaba. Y la 
tomó toda, todita. 

Cuando acabó la sopa, Ricitos de Oro se subió a la silla más grande pero estaba demasiado dura para ella. Pasó a la 
silla mediana y le pareció demasiado blanda. Y se decidió por sentarse en la silla más pequeña que le resultó 
comodísima. Pero la sillita no estaba acostumbrada a llevar tanto peso y poco a poco el asiento fue cediendo y se 
rompió. Ricitos de Oro decidió entonces subir a la habitación y a probar las camas. Probó la cama grande pero era 
muy alta. La cama mediana estaba muy baja y por fin probó la cama pequeña que era tan mullidita y cómoda que se 
quedó totalmente dormida. 

Mientras Ricitos de Oro dormía profundamente, llegaron los 3 ositos a la casa y nada más entrar el oso grande vio 
cómo su cuchara estaba dentro del tazón y dijo con su gran voz:—¡Alguien ha probado mi sopa! Y mamá oso también 
vio su cuchara dentro del tazón y dijo: —¡Alguien ha probado también mi sopa! Y el osito pequeño dijo con voz 
apesadumbrada: —¡Alguien se ha tomado mi sopa y se la ha comido toda entera! 

Después pasaron al salón y dijo papá oso:—¡Alguien se ha sentado en mi silla! Y mamá oso dijo: -¡Alguien se ha 
sentado también en mi silla! Y el pequeño osito dijo con su voz aflautada:—¡Alguien se ha sentado en mi sillita y 
además me la ha roto! 

Al ver que allí no había nadie, subieron a la habitación para ver si el ladrón de su comida se encontraba todavía en el 
interior de la casa. Al entrar en la habitación, papá oso dijo: —¡Alguien se ha acostado en mi cama! Y mamá oso 
exclamó:—¡Alguien se ha acostado en mi cama también! Y el osito pequeño dijo: —¡Alguien se ha acostado en mí 
camita...y todavía sigue durmiendo! 

Ricitos de Oro, mientras dormía creía que la voz fuerte que había escuchado y que era papá oso, había sido un trueno, 
y que la voz de mamá oso había sido una voz que la hablaba en sueños pero la voz aflautada del osito la despertó. De 
un salto se sentó en la cama mientras los osos la observaban, y saltó hacia el otro lado saliendo por la ventana 
corriendo sin parar un solo instante, tanto, tanto que no daban los pies en el suelo. 

Desde ese momento, Ricitos de Oro nunca volvió a entrar en casa de nadie ajeno sin pedir permiso primero. 

 

Ahora  se presentan  secuencias  de imágenes que se encuentran agrupadas en cuatro grupos. Su hijo 
debe señalar qué  grupo paso primero, qué paso después y qué pasó al final. Pídale que intente contar con 
sus propias palabras lo que sucede en cada grupo de imágenes: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


