
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE  PRE-KINDER 

 

      TEMA: definiciones- comprensión auditiva. 
 

FECHA: MARTES 30 DE JUNIO 

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 definiciones simples. 
- Estimular la comprensión auditiva de textos narrativos breves. 

 

¿Qué es? ¿Para qué sirve? 

 

 

En esta actividad necesitarán recolectar una serie de elementos de 

uso cotidiano como: cepillo de dientes, peineta, lápiz, goma, tijera, 

cuchara, juguete pequeño, etc. Entre más objetos mejor. Presentar 

cada objeto  a los niños, diciendo su nombre y para qué sirve. Luego 

ponerlos en una caja o bolsa. Su hijo o hija tendrá que sacar un 

elemento de la caja, sin mirar, e intentar responder por si solo(a) a las 

preguntas ¿Qué es? y ¿Para qué sirve?. Entonces, si saca un cepillo 

de dientes, el adulto debe preguntar ¿Qué es? Un cepillo y ¿Para qué 

sirve? Sirve para lavarse los dientes. 

Procure ayudarle a estructurar respuestas largas si sólo responde con 

una palabra. 

 

Vamos a  escuchar  

mini cuentos 

 

 

En esta actividad 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: 
 

 

Había una vez un elefante que fue a pasear a la granja. En la granja 
se encontró con un gato y este le dijo ¿qué haces en la granja? ¡Los 
elefantes pertenecen a la selva! 
 
¿Quién fue a la granja?_____________________________ 
 
 
¿Con quién se encontró el  
elefante?____________________ 
 
 
¿El elefante es de la granja o de  
 la  selva?_______________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mini cuento 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era verano. María tenía calor. María quería comer 

un helado pero no había. 

Fue al refrigerador y sacó un jugo. ¡Qué rico está el 

jugo! 

María se refrescó. 

 ¿Era invierno o verano?__________                                                                    

¿María pudo comer 

helado?__________________________ 

¿Dónde encontró María el 

jugo?_____________________ 

 


