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ADIVINANZAS

Doy al cielo 
resplandores 

cuando deja de 
llover; abanicos 
de colores que 
nunca podrás 

coger. 
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ADIVINANZAS

Frío, muy fríos 
estamos y con 

nuestros 
sabores a los 

niños 
animamos. 
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ADIVINANZAS

Se hace con 
leche de 

vaca y sabe 
a beso. 

¿Qué es eso? 
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ADIVINANZAS
Mala fama a mi 

me han hecho 
porque el barro 

es mi elemento. A 
algunos de mis 
hermanos les 

meten monedas 
dentro. 
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ADIVINANZAS

Tiene escamas, 
pero no es un 

pez.
Tiene corona, 
pero no es un 

rey.
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ADIVINANZAS

Soy animal con 
oficio, pico el 

árbol sin parar, 
si tu conoces 

quien soy debes 
decírmelo ya. 
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ADIVINANZAS

Volando en el 
aire y besando 

las flores se 
apaga su vida 
de luz y colores. 
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ADIVINANZAS

¿Cuál es de los 
animales 

aquel que en 
su nombre 

tiene las cinco 
vocales? 
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ADIVINANZAS

Por dentro 
carbón, por 

fuera madera, 
en tu mochila 

voy a la 
escuela. 
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Te invito a 
dibujar cada 

una de tus 
respuestas.
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Guía Fonoaudiológica. 

Habilidades metafonológicas. 

Objetivos:  

• Segmentar palabras por sílabas. 

• Asociar cantidad de silabas a número. 
 

Ejemplo:  

1. Descubre y menciona cuantas silabas tiene. 

 

 

 

2. Separar la palabra por silabas o a través de aplausos. 

                                                      PE                                     LO                                   TA 

 

 

 

3. Luego volver a realizar la segmentación, pero apoyado por los dedos de la mano. 

 
 

 

 

 

4. Finalmente contar y mencionar el número. 
 

 

 

 

 

• Pueden escribirlo en una hoja si desean. 
 

 

 

 



                                                       
 

Ahora es tu turno, realiza la misma actividad con las siguientes imágenes. 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

 



                                                       
 

Dibuja objetos y realiza la misma actividad anterior.  
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Guía Fonoaudiológica. 

Juego de pistas. 

Objetivos:  

• Estimular el lenguaje expresivo y comprensivo a través del juego. 
 

Actividad:  

El adulto lee las pistas y el niño/a adivina el personaje u objeto. 

1. Es un animal. 
2. Vive en la selva. 
3. Le gusta saltar. 
4. Se rasca la cabeza. 
5. Come plátanos.  

 
 
 
 
 

Mono 
 

 

1. Es una fruta. 
2. Verde por fuera. 
3. Roja por dentro. 
4. Tiene muchas pepas. 
5. Comienza con s.  

 
 
 
 
 

Sandía 
 

 

1. Es un animal. 
2. Es un roedor. 
3. Es pequeño. 
4. Le gusta el queso. 
5. Se esconde del gato.  

 
 
 
 
 

Ratón 
 

 



                                                       
 

1. Es una verdura. 
2. De color verde. 
3. Tiene largos tallos. 
4. Tiene muchas hojas. 
5. Comienza con A.  

 
 
 
 
 

Apio 
 

 

1. Es una fruta. 
2. Café por fuera. 
3. Verde por dentro. 
4. Tiene muchas pepas. 
5. Comienza con K.  

 
 
 
 
 

Kiwi 
 

 

1. Prenda de vestir. 
2. Es una ropa interior. 
3. Hay de muchos colores. 
4. Se coloca en los pies. 
5. Comienza con C.  

Calcetines 
 

 

1. Es un animal. 
2. Vive en el campo. 
3. Come pasto. 
4. Tiene lana. 
5. Dice meeee.  

 
 
 
 
 

Oveja 
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Guía Fonoaudiológica. 

Objetivos:  

• Adquirir mayor vocabulario. 

• Identificar oficios y profesiones. 
 

Actividad: el adulto leerá la oración y el menor deberá completarla. 

Ejemplo: Si Felipe corta el pelo, ¿Felipe es un?... 

Respuesta: Peluquero.  

*Si el menor no logra completar la oración le podemos dar alternativas. 

 

EJERCICIOS 

1. 

Si Emilio arregla autos, Emilio es un:  

Cuidador Mecánico Chofer 

2. 

Si Catalina vende verduras, Catalina es una  

Vendedora Frutera Verdulera 

 

3. 

Si Agustín entrega cartas, Agustín es un  

Cartero Revistero Ayudante 

 

4. 

Si Sergio vende carne, Sergio es un:  

Vendedor Carnicero Veterinario 

 

5. 

Si Violeta apaga incendios, Violeta es:  

Cuidador Apagador de fuego Bombero 

 

6. 

Si Matías hace pan, Matías es un:  
Panadero Vendedor Pastelero 

 



                                                       
 

7. 

Si Gonzalo arregla zapatos, Gonzalo es un:  
Arreglador Zapatero Vendedor 

 

8. 

Si Brenda arregla el jardín, Brenda es:   
Jardinero Portero Guardia 

 

9. 

Si Daniel le enseña a los niños en el colegio, Daniel es un:  
Profesor Cuidador Animador 

 

 

*imágenes para reforzar las Profesiones y Oficios. 
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Guía Fonoaudiológica. 

Habilidades metafonológicas. 

Objetivos:  

• Segmentar palabras por sílabas. 

• Asociar cantidad de silabas a número. 
 
Actividad: el/la menor deberá pintar los cuadrados según la cantidad de silabas que tenga el 
objeto, luego deberá escribir el número al lado de este, para finalizar deberá nombrar el 
objeto. 
 
Ejemplo:  

 
 
 
 

    

3 

TOMATE 

Ejercicios:  

 
 
 
 

     

PATO 

 
 
 
 

     

PAN 

 
 
 
 

     

AUTO 



                                                       
 

 
 
 
 

     

CUCHARA 

 
 
 
 

     

TIJERA 

 
 
 
 

     

CHOCOLATE 

 
 
 
 

     

DADO 

 
 
 
 

     

QUESO 

 
 
 
 

     

JIRAFA 



                                                       
 

 
 
 
 

   
 

 

MAR 

 
 
 
 

     

MARTILLO 

 
 
 
 

     

LLAVE 

 
 
 
 

     

GALLINA 

 
 
 
 

     

CAMA 

 
 
 
 

     

MARIPOSA 

Paulina Machuca 
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Instrucciones

• El adulto leerá la definición y el menor deberá
responder a que objeto pertenece esa definición.

• Si el menor no sabe la respuesta deberá decir
pasa palabra y se continuará con la siguiente
vocal, así sucesivamente hasta completar el
rosco.

• Es opcional hacerlo con tiempo.

• Al final se encuentran las repuestas para reforzar
con los menores.
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• Medio de transporte que comienza 
con A y tienes alas.
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• Animal que comienza con la letra E, 
vive en la selva y tiene trompa.
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• Es una casa que comienza con la 
letra I, es de hielo, esta en el polo 

norte y viven los esquimales.
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• Es un animal que comienza con la 
letra O, vive en el campo y tiene 

mucha lana en su cuerpo.
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• Es una fruta que comienza con la letra U, 
es de color morada y también hay verdes, 

son de forma circular y están siempre 
juntas como un racimo.
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RESPUESTAS

• A: Avión.

• E: Elefante.

• I: Iglú.

• O: Oveja.

• U: Uva.
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TE DESAFÍO A 
REPETIR CADA UNO 
DE LOS SIGUIENTES 
TRABALENGUAS…
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TRABALENGUAS
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TRABALENGUAS
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TRABALENGUAS
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TRABALENGUAS
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TRABALENGUAS
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TRABALENGUAS
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TRABALENGUAS
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TRABALENGUAS
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¡LOGRASTE REPETIR 
TODOS LOS 

TRABALENGUAS!
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¿Cómo podemos estimular el lenguaje desde el hogar? 

Debido a la contingencia nacional provocada por el COVI-19, envío algunos tips para poder estimular el 

lenguaje en nuestros alumnos a través del juego. 

 

Juego: Adivina ¿Qué soy? O ¿Quién soy? 

• Actividad: en una hoja el apoderado  puede escribir o dibujar un 

elemento y luego pegarlo en la frente del alumno. El menor deberá 

realizar preguntas para poder adivinar que elemento tiene en su 

frente. 

• Materiales: cinta mástil, papel y lápiz.  

• Ejemplo:  

Soy una fruta?, soy de color amarillo?, soy de color rojo?, etc. 

 

 

Juego: El tiempo vuela 

• Actividad: en un minuto el menor deberá nombrar o escribir la 

mayor cantidad de elementos que se le indiquen. 

• Materiales: cuaderno, lápiz y cronometro.  

• Ejemplo:  
En un minuto escribe/nombra la mayor cantidad de animales que 

viven en la selva. 
En un minuto escribe/nombra la mayor cantidad de elementos que 

comienzan con m. 

En un minuto escribe/nombra la mayor cantidad de países. 

En un minuto escribe/nombra la mayor cantidad de películas/dibujos animados. 

 

Juego: Simón dice 

• Actividad: uno de los jugadores será Simón, el cual dará instrucciones y los demás participantes 

deberán realizar. 

• Ejemplo:  
Simón dice que todos salten. 



Simón dice que todos cierren los ojos. 

Simón dice que todos se levanten los brazos.  

 

 

 

 

Juego: Veo-Veo 

• Actividad: uno de los participantes elige un objeto que se encuentra a la vista y deberá comenzar a 

nombrar características de este para que los puedan adivinar cual objeto es. 

• Ejemplo:  
Veo algo de color rojo y verde, que tiene forma redonda y sirve para 

entretenerse.  

 

 

Juego: La mochila. 

• Actividad: el juego consiste en nombrar o escribir la mayor cantidad de palabras de una categoría. La 

frase a completar es: “en mi mochila llevo…” 

• Materiales: papel y lápiz.  

• Ejemplo:  

En mi mochila llevo (frutas, verduras, animales, medios de transporte, partes del cuerpo, útiles 

escolares, colores, comidas, artefactos del hogar, países, ciudades, etc.)  

En mi mochila llevo: frutas, y cada uno de los participantes deberá nombrar una fruta. 

 

LA LECTURA 

La lectura tiene muchos beneficios, algunos de ellos son: 

• Fomenta el desarrollo del lenguaje. 

• Fomenta el aprendizaje de la lectura y escritura.  

• Fomenta la imaginación y la creatividad. 

• Fomenta la capacidad de solución de problemas. 

• Inculca valores y principios. 

• Fomenta el desarrollo cognitivo. 

• Fomenta el hábito de la lectura y el éxito escolar. 

• Compartir tiempo junto a tu hijo(a). 
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