
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: asociación- categorización-vocabulario-comprensión auditiva. 
 

FECHA: LUNES 6 DE JULIO 

Flga. Pilar Barrios Catalán                            Cualquier duda o comentario puede escribir a pbarrios@csfm.cl 
 

 ANTES DE EMPEZAR… 

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  la capacidad para realizar asociaciones por uso y/o complementariedad. 
- Estimular la comprensión auditiva de textos narrativos breves. 

 

 
 La tienda de las asociaciones  

 

            

 

 
Este es un juego en línea que puede realizar en el computador, 
tablet o celular. El objetivo es que al igual que en la guía anterior 
encuentre compañeros, elementos que se relacionan entre sí. 
Pero esta vez además de encontrar las parejas adecuadas, le 
pedirá a su hijo que justifique su elección. Por ejemplo: Aparece 
un perro en la tienda y el niño elige la casita. Él deberá explicar 
que eligió la casita porque el perro necesita una para dormir o 
vivir. Si no logra organizar sus ideas ayúdelo iniciando la frase o 
incorporando alguna palabra y luego le pide que intento decirlo 
solito.  
Encontrará el juego en el siguiente link:  

http://www.fonolab.cl/recurso/tienda-de-asociaciones/ 
 

Vamos a  escuchar  

mini cuentos 

 

 

En esta actividad nuevamente se presentan dos minicuentos que sus 
hijos tendrán que escuchar con atención para luego responder a las 
preguntas. Es importante que quien lee los cuento lo haga utilizando 
un tono de voz motivante para captar la atención del niño o la niña. Si 
aparece una palabra poco frecuente, asegúrese de explicar a su hijo o 
hija el significado. 
 
Mini cuento 1: 
 

Ya es de noche. Las estrellas están en el cielo. Un gato sale a 

caminar. Tiene mucha hambre. De repente se encontró con un  y se lo 

comió. 

 
¿Es de día o de noche? 
 
¿La luna brilla en el cielo? 
 
¿Quién sale a caminar? 
 
¿Qué hizo el gato con el ratón? 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonolab.cl/recurso/tienda-de-asociaciones/


Mini cuento 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro fue al supermercado a comprar huevos, 

para hacer un pastel. Pasó por la cajera y los 

pagó. 

Al salir del supermercado tropezó y los huevos 

se cayeron. Pobre Pedro se quedó si hacer el 

pastel.                                             

¿A dónde fue Pedro?                               

¿Qué compró Pedro?  
 
¿Para qué quería los huevos?  
 
¿Pudo hacer Pedro el pastel?  

 


