
Actividades semana 6: para estimular el lenguaje desde el hogar 
Nivel Medio Mayor 

Fonoaudióloga Macarena García 
 

 

Objetivo 1: - Que el/la alumno/a comprenda partícula interrogativa ¿dónde?.  

Objetivo 2: - Que el/la alumno/a logre reconocer nociones espaciales.  

 

- Instrucciones: Vamos a observar las imágenes que aparecen a continuación y le explicaremos a los 

niños que el gato se esconde en diferentes lugares de la caja; como por ejemplo adentro – afuera – 

arriba – abajo – delante – atrás – encima. Luego deberán mirar imagen tras imagen y preguntarle: 

¿Dónde está el gato?, luego marquen la alternativa correcta.  

 

 

Dentro de la caja 

Fuera de la caja 

 

 

 

Arriba de la caja 

Abajo de la caja 

 

 

Delante de la caja 

Detrás de la caja 

 

 

Encima de la caja. 

Adentro de la caja. 
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Objetivo 1: - Que el/la alumno/a logre realizar el punto articulatorio de fonema F.  
 

Instrucciones: Lo primero que realizaremos es pedirle al/la niño/a que tome aire y sople (como 

cuando apagamos la vela de la torta); una vez logrado, vamos a morder el labio inferior y luego 

soplar (como en la imagen).    

 
 

Objetivo 2: - Que el/la alumno/a logre producir el fonema F en sílabas directas.  
 
Instrucciones: Repite las sílabas, prolongando el fonema /F/. Ej: fffffffffffffffffffffffffffffffffffffa. 
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Objetivo 3: - Que el/la alumno/a logre producir palabras que contengan fonema F, en distintas 
posiciones.  
 

Instrucciones: Una vez realizada la actividad anterior, vamos a nombrar las siguientes palabras que 
contienen el fonema F, recuerden que deben morder su labio inferior y soplar.   
- El adulto pregunta ¿Qué es esto?, y el niño responde. Además, se pueden realizar más preguntas 
relacionadas a la imagen = ejemplo: ¿Para qué sirve? ¿De qué color es? ¿Dónde lo ocupamos?, entre 
otras. 
 
 

 


