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Estimulación 

del Lenguaje



Encuentra la imagen correcta

● Indica con tu dedo índice, cuál es la imagen que se relaciona 

con el objeto que se encuentra arriba.









Sugerencia de estimulación del lenguaje para la familia

● Puede jugar a  decir palabras en voz alta y preguntar cual no corresponde y  preguntar por que, por 
ejemplo:

1- Manzana, pera, plátano, martillo : cual no corresponde? Por que? 
2- Fútbol, tenis, avión, basquetball: cual no corresponde? Por que? 

Si no logra reconocer el por que, expliquemos nosotros, por ejemplo: 
1.no corresponde por que es una herramienta y las otras son frutas.
2. No corresponde por que es un medio de transporte y las otras palabras son deportes. 

Si es difícil, podemos simplificarlo y nombrar solo categorías iguales y preguntar «¿que son?» por ejemplo:
Manzana pera platano …. ¿que son? Res. Frutas.
FutbOl tenis basquetball… ¿que son? Res. Deportes
Pantalon polera calcetin ¿Qué son?

● Con  pequeñas actividades ayudamos a organizar el vocabulario en categorías, lo que facilita el aprendizaje!
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● Puede jugar a  decir palabras en voz alta y preguntar cual no corresponde y  preguntar por que, 

por ejemplo:

1- Manzana, pera, plátano, martillo

2- Fútbol, tenis, avión, basquetball: 

3- calcetin, polera, pantalon, tomate :

4- guitarra, flauta, taza, piano

5-lapiz, goma, cuaderno, perro

6- computador, martillo, refrigerador, radio

7- auto, moto, bicicleta, avion

8- cepillo de dientes, confort, escritorio, toalla

Lista de palabras: Cual no corresponde? Por que? 



Contra el reloj

● En algún momento que definan como familia, jugarán a decir la mayor cantidad de 

palabras en un minuto de la categoría pedida.



1 minuto para…

● 1 minuto para decir todas las Frutas que conozcas

● 1 minuto para decir todas las verduras

● 1 minuto para decir todas los deportes que conozcas.

● 1 minuto para decir todas los medios de transporte que conozcas.



Un Conejo comiendo zanahoria

Una Persona preparando almuerzo 

Una persona jugando futbol

Un Leon durmiendo en la selva

Una persona cortando madera

Una persona pescando en un rio 

Inventen en familia nuevas acciones para imitar ! 
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Imitaciones; Imita las siguientes acciones 


