
	

Guía	de	apoyo	al 	hogar	“Lenguaje	VERBAL”	

Contenido:	Las	s i labas	

¿Que	son	 las	s i labas?	 	
	

La	 sílaba	 es	 cada	 uno	 de	 los	 fragmentos	 sonoros	 en	 los	 que	 se	 divide	 una	 palabra	 cuando	 la	
pronunciamos.	O	bien	es	el	conjunto	de	 letras	que	se	pronuncian	 juntas	en	una	sola	emisión	de	
voz. 	 	 	

Durante	sus	años	de	estudiantes,	van	a	aprender	que	las	silabas	se	clasifican	según	el	número	de	
silabas.	

Jugando	 con	 el 	 lenguaje,	 poder	manipular	 las	 sílabas	 es	 una	habilidad	que	 se	 aprende	 y	 es	
muy	importante	para	desarrollar	 la	conciencia	fonológica	que	finalmente	permitirá	que	los	niños	
logren	leer	y	escribir.	

	

Podemos	est imular: 	En	los	niños/as	

� Un	mayor	vocabulario	
� La	creatividad	
� 	Mayor	fluidez	
� 	Crear	nuevos	ambientes	
� 	Mantener	lazos		afectivos	
� 	Coordinación		

	 	 	

Act iv idad	N°1: 	 	

Peguntar	al	niño	/	¿Sabes	que	son	las	silabas?	¿Sabes	contar	silabas?	Luego	se	les	invita	a	observar	
el	video	https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ	Pre	Kínder.	

											https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ	Kínder.	

	

Act iv idad	N°2: 	“Juegos	con	el 	cuerpo”	

Una	 vez	 visto	 el	 video	 y	 entender	 que	 es	 una	 silaba.	 Invítelo	 a	 aplaudir	 separando	 en	 sílabas,	
distintas	palabras,	 golpeando	 la	 parte	del	 cuerpo	que	usted	 le	 indique	o	 también	pueden	hacer	
saltos,	pasos,	aplausos	o	lo	que	se	les	ocurra.	

	



¿Cuántas	s i labas	t iene	 la 	palabra?	

Una	 vez	que	 los	niños	 logran	 jugar	con	su	cuerpo	y	 las	 sílabas.	podemos	complejizar	un	poco	 la	
actividad	 utilizando	 materiales	 concreto.	 Invite	 a	 su	 hija/o	 a	 dividir	 las	 palabras	 en	 sílabas,	
poniendo	botones,	porotos,	palos	de	helados,	piedrecitas,	 lápices	o	 fichas	en	una	 tira	gráfica,	es	
decir,	debe	poner	tantas	fichas	como	sílabas	tenga	la	palabra.	
	

	

¿Dónde	van	 los	 juguetes	o	 los	objetos?	

Otra	manera	de	utilizar	material	concreto	es	realizar	el	proceso	inverso:	invite	a	su	hija/o	a	ubicar	
los	 juguetes	 u	 objeto	 debajo	 de	 la	 tarjeta	 que	 representa	 el	 número	 de	 sílabas	 que	 tiene	 la	
palabra.                       

	

“La	caja	de	sorpresas”	

Necesita	tres	cajas	con	números	impresos	1,	2,3	y	una	caja	grande,	dentro	de	la	caja	debe	poner	
diferentes	objetos,	luego	invite	a	su	hija	/o	a	sacar	un	objeto	y	decir	la	palabra	por	silaba	y	dejar	el	
objeto	en	la	caja	que	corresponda	según	el	número	de	silaba.	

“Vamos	a	saltar”	 	

Dibujaremos	 o	 ubicaremos	 en	 el	 suelo	 láminas	 que	 contengan	 los	 números	 del	 uno	 al	 cinco	 en	
orden,	 luego	 invite	a	 su	hija/o	a	 sacar	un	objeto	 (cuchara)	o	una	 lámina	con	una	 imagen	 (árbol)	
deberán	decir	 la	 palabra	por	 silabas,	 avanzando	 cada	 vez	 que	pronuncian	una	 silaba,	 dejaran	 la	
lámina	o	el	objeto	al	lado	del	número	que	corresponde	a	la	silaba.	



	

	Contenido:	La	r ima:	¿Qué	es	una	r ima?	

La	 rima,	 se	 considera	 un	 importante	 elemento	 que	 le	 da	 ritmo	 a	 un	 poema.	 Se	 define	 como	 la	
repetición	de	sonidos	desde	la	última	vocal	acentuada	de	cada	verso.	

Las	rimas:	Escuchar	rimas	infantiles	ayuda	a	los	niños	a	aprender		como	los	sonidos	se	combinan	
para	 formar	 palabras	 y	 frases,	 y	 comienzan	 a	 entender	 el	 ritmo	 y	 la	 inflexión	 de	 la	 lengua.	
Aprender	 rimas	 en	 edades	 infantiles	 mejora	 el	 lenguaje,	 tanto	 expresivo	 como	 comprensivo	 y	
beneficia	la	capacidad	de	la	memoria,	pues	mejora	la	habilidad	de	recordar.	 

	
Observa	los	siguientes	videos	
https://www.youtube.com/watch?v=tY_uWXwlbU4		¿Te	gusto	la	rima?	¿Qué	palabra	
rimaba	más?	
https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8		Kínder	
https://www.youtube.com/watch?v=7mjnWnCfYU4	Kínder	
	

Act iv idad	N°3: 	Juego	de	 los	nombres	

Para	que	 la	actividad	sea	más	significativa,	propóngale	 jugar	con	sus	nombres;	cada	uno	dice	su	
nombre	 y	 debe	 buscar	 otra	 palabra	 que	 rime,	 por	 ejemplo:	 Juan-pan,	 Lorena-arena,	 Beatriz-
emperatriz.	

Igualmente	 se	 pueden	 introducir	 palabras	 significativas	 para	 ellos,	 a	 partir	 de	 las	 cuales	 deben	
buscar	otras	palabras	con	las	que	rimen:	luna-cuna,	gato-pato,	bruja-maruja.	

Si	queremos	aumentar	el	nivel	de	complejidad,	se	les	pueden	pedir	que	construyan	frases	sencillas	
con	cada	pareja,	por	ejemplo	el	conejo	se	mira	en	el…espejo	

								 										 					 	

Las	canciones	

Aprovechando	 la	 importancia	 de	 las	 canciones	 en	 Educación	 Infantil,	 recurriremos	 a	 ellas	 para	
conseguir	que	los	niños	perciban	las	rimas	de	algunas	palabras.	



Debajo	de	un	botón,	los	pollitos	dicen,	que	llueva,	que	llueva…	

https://www.youtube.com/watch?v=kZrcqJbfb-E	canciones	

																																													


