
Actividades para estimular el lenguaje desde el hogar 
Segundo Nivel de Transición 

Fonoaudióloga Macarena García 
 

 

Objetivo: -Que el/la alumno/a logre identificar sonido vocálico inicial de palabras.   

 

Instrucciones: Primero vamos a repasar las vocales: A, E, I, O, U. Luego vamos a practicar el sonido 

vocálico inicial de ciertas palabras; ej: Auto comienza con la vocal A, Escalera comienza con E, Isla 

comienza con I, Ojo comienza con O, Uva comienza con U (pueden practicar todas las que 

conozcan). 

Finalmente une con una línea, el sonido vocálico inicial (A,E,I,O,U) con el dibujo que corresponde. 
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Objetivo: Que el/la alumno/a logre reconocer adverbios de lugar.  

 

Instrucciones: Vamos a repasar los adverbios de lugar (ARRIBA – ABAJO – DELANTE – ATRÁS – 

FUERA – DENTRO, entre otros). Para eso, pregúntele al/la niño/a en qué lugar se encuentra el 

perro en cada círculo; si presenta dificultades ayúdele y dele alternativas (ej: ¿el perro está arriba 

o abajo del auto?). 

 

 
 

*Existen diferentes maneras de cómo realizar ésta actividad en casa: 

 

Ejemplo: 

- Podemos poner una silla, y darle las siguientes instrucciones al/la estudiante: ponte delante de la 

silla - atrás – arriba – abajo – lejos – cerca – etc.  

- Podemos trabajar en el cuaderno o en una hoja, pidiéndole al/la estudiante que realice un dibujo 

de lo que más le guste (ej: un barco) y que dibuje un círculo lejos del barco – cerca – arriba – 

abajo- etc. 
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Objetivo: Que el/la alumno/a responda preguntas utilizando adverbios.   

Instrucciones: El adulto lee y el/la alumno/a realiza lo solicitado. 

 

 

1. PINTA LA LECHUGA QUE ESTÁ LEJOS DE LA TORTUGA. ENCIERRA LA QUE ESTÁ CERCA. 

 
 

2. PINTA EL NIÑO QUE ESTÁ DETRÁS DEL ÁRBOL. ENCIERRA LA NIÑA QUE ESTÁ DELANTE DEL 

ÁRBOL. 

 
3. PINTA EL PERRO QUE ESTÁ DETRÁS DEL AUTO. ENCIERRA EL PERRO QUE ESTÁ DELANTE DEL 

AUTO. 

 
 


