
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN CASA. 

 

Te invitamos a que utilices estas guías para que tu hijo/a tenga más 

oportunidades significativas de usar el lenguaje. 

*En primer término, es importante preparar el lugar de trabajo. Éste 

debe estar ordenado y sin distractores (radio, TV, teléfono, apagados). 

¿Cómo trabajar la guía N° 8,9 y 10?: 

1. Recibir al niño/a con una actividad lúdica; en este caso jugando 

al “veo, veo”. El "Veo, veo" es un divertido juego de observación. 

 

2. Invitamos al niño/a a Jugar: 

 -"Veo, veo" 
El resto de los jugadores responden: 

 - "¿Qué ves?" 
El primer jugador les contesta: 

-"Una cosita..." 
Y añade a la frase una de las siguientes opciones: 

 -"... de color ..."- y señala uno de los colores que caracterizan al 

objeto (ej. verde, amarillo, rojo...). 
 -"... que empieza por..."- y pronuncia la letra inicial del objeto (la a, la 

d, la t...).  
 
*** Si el objeto tiene la misma letra inicial del nombre de niño/a 

realizar énfasis en eso. 
 
El resto de los participantes tiene que adivinar qué cosa es. Así, irán 
nombrando diferentes objetos mientras el primer jugador responde 
"sí", cuando aciertan y "no", cuando fallan. 

¡El que gane será quién inicie la primera guía! 

*** Lo importante es que el alumno salga ganador para que él sea 
quien inicie la guía. Para que así vea la resolución de la guía 
como un premio. 

 



3. Ahora, pedimos al niño/a, que cierre los ojos para hacer la 

entrega del primer premio. 

“A la cuenta de tres, los abrirás”. 

1, 2, 3 (niño/a abre los ojos) 

4. En este momento, le mostramos la guía N° 8 y le pedimos que 

observe atentamente las imágenes presentadas (3 minutos más 

o menos y en silencio). 

5. Preguntar posteriormente: 

- ¿Qué vez? 

El niño/a nombra cada imagen. 

El adulto muestra la palabra correspondiente a la imagen dicha 

por el niño/a. 

Así se repite con cada imagen y su nombre. 

El niño/a da los nombres de las imágenes presentadas. 

6. Ahora, le preguntamos: 

- ¿cuál es el nombre de la primera imagen? 

- Luego, la segunda y finalmente la tercera. 

7. Cambiamos ahora, el orden. Preguntamos al revés: 

- ¿cuál es el nombre de la tercera imagen? 

- Luego, de la segunda y finalmente de la primera. 

8. Ahora, el niño/a lee la imagen de la izquierda, luego la del centro 

y luego la imagen de la derecha. 

9. Invertimos la pregunta anterior, comenzando por la derecha, la 

del centro y finalmente la izquierda. 

10. Ahora el niño/a, libremente indica a su manera, las imágenes 

con el nombre respectivo (aplausos, felicitaciones, Lo has 

logrado). 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo trabajar la guía N° 9? 

Antes de iniciarla, observar la actitud del niño/a. Si está cansado, 

ofrecerle un espacio recreativo, cantando, que se mueva, tome 

agua, que cuente cómo se ha sentido, etc. 

 

1. Ahora le presentamos la guía N° 9 y le explicamos que en esta 

guía no hay imágenes, pero si los nombres de los objetos. 

2. Invitarlo a que dibuje en el recuadro correspondiente, mirando la 

palabra. 

3. Por último, que el niño/a revise lo que dibujó comparándolo con 

la imagen principal de la primera Guía. 

4. ¡Felicitaciones por lo logrado! 

 

¿Cómo trabajar la guía N° 10? 

Aquí, la guía solo tiene la imagen y no los nombres.  

 

1. Pedir al niño/a que, en forma oral, nombre cada imagen. 

2. Ahora, pedirle que escriba el nombre de cada imagen. 

3. ¡Felicitaciones por lo logrado! 

 

¿Cómo trabajar la guía N°11? 

En esta guía, aparecen las imágenes y los nombres de éstas en 

forma desordenada. 

1. Pedir al niño/a que nombre, nuevamente, cada imagen. 

2. Luego, se le solicita que una con una línea, la imagen con el 

nombre correspondiente. 

3. El niño/a, sigue con su dedo, el trazo de la imagen con la palabra 

respectiva, leyéndola en voz alta. 

4. ¡Felicitaciones por lo logrado! 

 


