
LENGUAJE VERBAL KINDER 

ACTIVIDAD  

Mamá o Papá 

Esta actividad consiste en identificar el número de sílabas de una palabra, para eso el niño tiene que saber  segmentar o separar 

palabras en sílabas.  Para separar palabras en sílabas   los niños/as lo hacen generalmente aplaudiendo, también se puede hacer 

con los pies o con material concreto como porotos, fichas, botones, etc. 

Ejemplo: MANZANA = MAN- ZA- NA  que corresponde a tres aplausos, por lo tanto MANZANA tiene 3 sílabas. 

A veces es necesario que el adulto  tome las manos de los niños al aplaudir, hasta que el niño/a logre coordinar cada sílaba con el 

aplauso. 

En esta actividad nos apoyaremos usando porotos, botones, fichas, etc.  

Por cada sílaba que tenga la palabra coloca una ficha. 

                                      

 

 

  

                                             U - VA                                               NA- RAN -JA 



INSTRUCCIONES: 

1.-. EL  adulto motiva al niño a  escuchar y cantar canción “Da palmadas” https://www.youtube.com/watch?v=iWTSXYgf0XM, luego 

invita al niño/a a buscar  frutas y verduras en la cocina, el adulto le muestra al niño/a una a una las frutas o verduras preguntando 

nombre, color, si tiene cascara o no, si tiene pepas, si se come crudo o cocido, etc,  si el niño/a no sabe la respuesta el adulto lo 

ayuda y luego  le explica al niño que aprenderán a reconocer el número de silabas de las palabras 

2.-El adulto  le pregunta al niño si recuerda como se separan las palabras en silabas, si el niño no lo recuerda le da un ejemplo y lo 

motiva a separar en sílabas el nombre de frutas o verduras, luego  le pide al niño/a que separen en sílabas el nombre de las frutas 

o verduras que encontraron en la cocina, lo pueden hacer aplaudiendo o utilizando porotos, fichas, etc, una vez que lo hace el 

adulto le pregunta cuantas silabas tiene la fruta o verdura ( para esto lo puede hacer contando el número de porotos, fichas 

usados), si el niño/a no lo hace bien, el adulto lo ayuda y así lo hacen con cada fruta o verdura presentada. 

 
3.- Para esta última actividad pueden participar otros miembros de la familia. El adulto pondrá las frutas y verduras en una bolsa 
o caja ,el niño sacará sin mirar una fruta o verdura, dirá su nombre y  separará la palabra en sílabas identificando el número de 
éstas, luego será el turno de la mamá y de los otros participantes. 
Luego adulto y niño/a conversan sobre qué fue lo que más les gustó de la actividad, que fue lo más difícil, lo que  
menos les gustó, etc. 
 
NOTA: SI CUENTAN CON POCA FRUTA O VERDURA PARA LA ACTIVIDAD USAR ALIMENTOS: ARROZ, HARINA, SAL, ETC 
- INFORMAR A LA DOCENTE DEL NIVEL COMO FUE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, QUE DIFICULTADES  
OBSERVÓ, QUE FUE MÁS FÁCIL, ETC 
-SACAR FOTOS DEL NIÑO/A  REALIZANDO LA ACTIVIDAD. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWTSXYgf0XM

