
Instrucciones para padres NT2 (kínder) 

 

Nombre actividad: Producir fonema /K/ 

• Primero deberán anticipar a los niños explicando que vamos a decir el sonido /K/. 

• Con ayuda de un espejo y de sus manos deberán tocar el punto de producción del sonido tal cual como lo 

muestra la tía fono en el video.  

• Luego deberán seguir las instrucciones del video y cantar la canción para empezar. No se preocupe si no 

lo pronuncie bien lo importante es que el niño se motive al realizarlo.  

• Con la ayuda del video deberán repetir las palabras presentadas siempre felicitándolo y otorgándole el 

apoyo con el dedo como lo hicimos al principio.  

• Al finalizar podemos cantar la canción de la vaca lola ayudado con el dedo como lo aprendimos, y que el 

niño se sienta contento.  

• Puede realizar una loteria con palabras con sonido /K/ para reforzar en la semana la producción de este 

sonido. 

• https://www.youtube.com/results?search_query=la+vaca+lola+tiene+cabeza+y+tiene+cola   LA VACA LOLA  

• https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk&t=50s  CUCU CUCU CANTABA LA RANA 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+vaca+lola+tiene+cabeza+y+tiene+cola
https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk&t=50s


Nombre actividad: Contemos silabas 

Con la ayuda de un adulto, el adulto deberá explicar al niño que debe contar las silabas 

presentadas en los dibujos, puede contar con sus dedos o con palitos. 

Para motivar podrán empezar escuchando la canción de “las palmas” y así recordar como 

aplaudir para poder contar los aplausos  https://www.youtube.com/watch?v=iWTSXYgf0XM 

Ahora el papá le explicará que se hará una actividad en power point para poder contar cuantas silabas tiene 

cada palabra.  

El padre deberá ayudar en todo momento a llegar a la respuesta correcta siempre felicitándolo o diciendo que 

lo intente de nuevo.  

Si están cansados pueden hacer la actividad de a poco. 

Lo importante es que hagamos un aprendizaje significativo.  

Si ya terminarón de hacer el ppt, pueden reforzar con la guía mandada de conteo de silabas (no es necesario 

imprimirla). 

 

GRACIAS! 

 

 

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

