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OBJETIVO

• Potenciar la conciencia fonológica a través del

juego.



JUEGO N°1 

“El luche silábico”



JUEGO N°1 

“El luche silábico”

• Lo podemos desarrollar dentro de la casa ej. con las cerámicas, con

hojas pegadas en el piso, o en el patio. Ustedes determinarán la forma

y el espacio más adecuado para ello.

• El juego “El luche silábico” consiste en ir segmentando una serie de

palabras mediante saltos y poder determinar su cantidad de sílabas

según la casilla en que quedaron. Para ello, algún integrante de la

familia le irá diciendo al niño(a) algunas palabras o también puede

apoyar visualmente, mostrándole imágenes para que el niño desarrolle

este juego.

• A continuación, se detallarán las 10 palabras (con apoyo de imagen)

que se utilizarán.



ÁN – GEL

2 SÍLABAS



PE – LO - TA

3 SÍLABAS



FLOR

1 SÍLABA



SAL

1 SÍLABA



CO- RA- ZÓN

3 SÍLABAS



PUEN- TE

2 SÍLABAS



ZA – PA – TI - LLA

4 SÍLABAS



PA – RA – GUA

3 SÍLABAS



E – LE – FAN – TE 

4 SÍLABAS



HE – LA – DO

3 SÍLABAS



JUEGO N° 2

“Yo veo veo”

• Este juego lo podemos llevar a cabo al interior de la casa o el

patio, además podemos incluir a distintos integrantes de la familia.

• La persona que dirige el juego dirá “Yo veo veo un objeto que

comienza con me” (ej.: mesa). El niño(a) deberá adivinar de qué

objeto se trata y luego de varios turnos, si el niño(a) logra dominar

el juego, puede ser él quien siga dirigiendo el juego proponiendo

elementos que comiencen con una sílaba específica.

• El objetivo de este juego es que logren reconocer las sílabas

iniciales de las palabras.



JUEGO N° 3

“Armar parejas”

• Continuando nuestro objetivo de reconocer la sílaba inicial de las

palabras, armaremos parejas de elementos que tengan la misma

sílaba inicial.

• Para ello necesitaremos 2 o más personas. Mediante el juego

“cachipún” la persona ganadora comenzará diciendo una sílaba y un

elemento que comience con ella (ej. pa- pato) mientras que la otra

persona repetirá la sílaba y dirá otra palabra que comience con dicha

sílaba (ej. pa- paloma).

• Cuando uno de los participantes ya no encuentre más palabras, se

dará paso a una sílaba diferente. Además, para ir notando los

avances y motivarse a continuar, se pueden ir poniendo fichas,

bloques o algún elemento a gusto por cada pareja encontrada.



JUEGO N° 4

“El intruso”

• Para este juego necesitamos la total atención de los niños(as). El

adulto irá diciendo una serie de palabras que comenzarán con la

misma sílaba inicial, sin embargo, entre ellas habrá una palabra

que comenzará con una sílaba diferente (palabra intrusa).

• El niño(a) deberá ser capaz de identificar cuál es la palabra

intrusa. Para ello, repetiremos 2 veces cada serie y el niño(a)

deberá dar un gran salto levantando los brazos cuando sepa cuál

es.

• A continuación se dejará una lista con las palabras que se

pueden utilizar. Si ud tiene más palabras como ejemplo, también

las puede agregar.



JUEGO N° 4

“El intruso”

LISTA DE PALABRAS:

1.PAPEL- PANADERÍA- PELO- PAN.

2.LÁPIZ- LIMÓN- LANA- LAGUNA.

3.MELÓN- MESA-METRO- MULA.

4.GORILA- GUSANO- GORRO- GOMA.

5.TOMATE- TORO- TORTURGA- TETERA.

6.RATÓN- RELOJ- RÁBANO- RAMÓN.

7.FOCA- FUEGO- FOSFORO- FORRO.

8.MOTO- MOSCA- MILLÓN- MONO

9.JABÓN- JUGO- JARRO- JABALÍ

10.CAMA- CAMIÓN- CANASTA- CORAZÓN.



JUEGO N° 5

“Dibuja y completa los 

espacios”

Este juego consiste en dibujar elementos que comiencen con la misma

sílaba inicial según un dibujo modelo.

Para ello, el adulto deberá dibujar un elemento en el centro de una

hoja (ej.: Pala), y dibujará 4 círculos alrededor para que el niño(a)

dibuje elementos que comiencen con esa misma sílaba (ej.: paloma,

paragua, palta, pato)

Idealmente considerar elementos con sílabas comunes para darle más

opciones al niño(a), también hay que considerar el tiempo suficiente

para que realice la actividad y dejar que utilice los materiales que

quiera y tenga a su disposición (ej.: lápices de cera, témpera,

plasticina, etc.).





RECOMENDACIONES

• No es necesario realizar todos los juegos o actividades

del libro en un mismo día. Se deben ir segmentando

durante la semana según la disposición y ritmo de

trabajo de cada niño(a).

• Al finalizar cada actividad siempre refuerce con

palabras tales como: “Te felicito”, “Lo estás haciendo

muy bien”, “Eres muy inteligente”, “Te quiero mucho”.

Si bien son palabras sencillas, pueden ser muy

motivadoras y significativas para su hijo(a).



FIN


