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Ficha técnica y tips de uso del juego
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Recomendado para:
Niños con trastorno fonológico, niños con di�cultades de lenguaje, niños con desarrollo normal del lenguaje 
entre 4 y 7 años aprox.

Contenido Principal:
Segmentación silábica y conteo de sílabas,  conciencia fonológica, nivel fonológico del lenguaje
 
Otros contenidos abordados/abordables: 
- Categoría transportes
- Vocabulario
- Atención
- Concentración

Tipo de interacción:
Movimiento de un personaje con las �echas del teclado (juego de plataforma)
 
Dispositivos requeridos:  
- Audífonos o parlantes
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Descripción:
En este juego de plataforma el personaje controlado por el niño deberá saltar
para atrapar sólo las palabras que tienen dos sílabas de la  categoría de medios de transporte.

Así, el niño irá tomando conciencia de que hay palabras que tienen más sílabas y otras que tienen menos para 
que pueda ir agrupándolas  según su cantidad de sílabas.

Una vez que el niño atrapa una palabra, se le da feedback  auditivo de la palabra segmentada en sílabas y así 
puede veri�car su respuesta o darse cuenta de su error.

Primero Segmenta Sílabas:
Se recomienda antes de usar este juego, jugar al 
juego “Segmenta Sílabas” que trabaja el también la 
segmentación  silábica pero con más ayudas y 
retroalimentación visual.

Del 1 al 5:
Para este juego, es necesario que el niño sepa o esté 
aprendiendo a contar y conozca los números del 1 al 
5.

Contando sílabas:
Cuando llegan a un elemento estímulo, puedes 
pedirle al niño que nomine el elemento y luego 
aplauda sus sílabas.  Cuando haya aplaudido, 
segmenten en conjunto utilizando los dedos para 
contar las sílabas, levantando un dedo por cada 
sílaba que vayan nombrando.  Luego pídele que 
cuente cuántas  sílabas tiene esa palabra (dedos 
levantados) y que compare si son o no  2 sílabas.

Categorías semánticas:
 Al llegar a un estímulo, pídele al niño que  nombre 
la categoría a la que pertenece (transportes) y sub 
categoría (terrestre-acuático-aéreo) y  así además 
de trabajar la segmentación silábica puedes ir 
potenciando también habilidades semánticas. 
Puedes pedirle también que nombre otros 
elementos de la misma categoría o sub-categoría.
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