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GUÍA N°4 LENGUAJE VERBAL 

          Nombre:____________________________________________ 

          Curso   :_______________________      Fecha:___/___/____ 

¡Hola niños/as! Espero se encuentren muy bien. Los invito a realizar estas entretenidas 

actividades relacionadas con lenguaje, pensadas cada una con mucho cariño para ustedes. 

 SÍLABAS CON LA LETRA “M” 

 

El objetivo de las siguientes actividades es que los niños y niñas aprendan a 

reconocer la letra “M” y su sonido, iniciándose en la lectura y escritura de sílabas 

al unir el sonido de la letra “M” con las vocales. 

 

 ACTIVIDAD N°1: 

 

 Recordar el sonido de la letra “M”. Pueden jugar a buscar en la casa objetos que 

empiecen con este sonido. Posteriormente invitar a los niños/as a unir el sonido de 

la letra “M” con cada vocal.  Pronunciar exageradamente el sonido de las letras. 

 

 Dibuja en cada recuadro un elemento que tenga el sonido inicial correspondiente. 

Por ejemplo para la silaba “ma” podríamos dibujar una mano o una manzana. 
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 ACTIVIDAD N°2: 

 

 Rellena la letra “M” con puntitos de colores y marca las sílabas con tu lápiz grafito. 

Recuerda que para escribir siempre lo hacemos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

 Antes de realizar esta actividad se sugiere permitir que el niño/a juegue libremente 

por ejemplo escribiendo con su dedo en un plato con harina las letras y sílabas. 

También pueden escribir libremente en una hoja en blanco las letras y sílabas. 

Mientras realiza esto el adulto participa dando ejemplos y ayudando a que el 

niño/a grafique correctamente cada letra. 

 

 

 

 ACTIVIDAD N°3:  “QUE NO SE TE TRABE LA LENGUA CON ESTOS  

En el siguiente link encontraras unos videos para aprender más sobre la letra “M” 

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

https://www.youtube.com/watch?v=njc4MN1IFpY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=SjZhTgONaFQ
https://www.youtube.com/watch?v=njc4MN1IFpY&feature=youtu.be
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Escribe aquí tu trabalenguas y dibuja: 

 

 

 

 

 

                                                     TRABALENGUAS” 

En las semanas anteriores hemos jugado con rimas y adivinanzas. Ahora queremos que 

aprendan a jugar con los trabalenguas. Los trabalenguas además de ser divertidos tienen 

varios beneficios para los niños y niñas: pueden ayudar a mejorar la fluidez al hablar, 

aumentar el vocabulario, desarrollar la imaginación y ejercitar la memoria. 

  Lean los siguientes trabalenguas. Intenten aprender de memoria al menos uno o 

dos. No tiene que aprenderlos en un día. Pueden practicar y repetirlos durante la 

semana hasta lograr memorizar el que ustedes quieran. 

 Les invitamos a buscar otros trabalenguas, escoger uno, escribirlo en el recuadro 

en blanco y acompañarlo con un dibujo. Si se animan incluso pueden inventar uno 

ustedes mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una caracatrepa 

con tres caracatrepitos. 

Cuando la caracatrepa trepa, 

trepan los tres caracatrepitos. 

 
*Una “caracatrepa” es un animal 

inventado. Dibuja cómo te lo imaginas 

aquí: 
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 COMPRENSIÓN LECTORA 

 Lean el siguiente cuento. Se sugiere que el adulto lea el cuentos antes y al leerlo 
al niño/a usar diferentes tonos de voz, expresiones faciales y corporales para 
hacerlo más divertido. 

 Desarrollar las actividades propuestas después de la lectura. 

 
¡ME COMERÍA UN NIÑO!  

Autora: Sylviane Donnio 

 

Todas las mañanas, Mamá Cocodrilo le lleva a su hijito Aquiles hermosos plátanos para 
desayunar. Y cada mañana le dice maravillada: 

-¡Cómo estas creciendo, qué guapo eres y qué dientes tan preciosos tienes! 

-Es verdad, piensa Aquiles. 

 

Pero una mañana Aquiles no quiere comer nada. Mamá Cocodrilo 
se preocupa y le pregunta: 

-¿Seguro que no quieres comer nada? , ¿No te apetece un delicioso 
plátano? 

-No gracias, mamá - Contesta Aquiles - Hoy preferiría comerme un 
niño. 

-¡Qué disparate, Aquiles! –Exclama asombrada Mamá Cocodrilo - 
¡En las plataneras crecen plátanos, no niños! 

-Sí, ya lo sé, pero yo lo que quiero es comerme a un niño.  

 

Papá Cocodrilo interviene. Se va hasta el pueblo y le trae a 
su hijo una salchicha del tamaño de un camión. 

-No gracias, papá –Le agradece Aquiles- Yo lo que quiero 
es comerme a un niño. 

-¡Pero Aquiles, no hacen salchichas de niño! ¡Eso no existe! 

-¡Y a mí qué me dices! – Se enfada Aquiles – ¡Yo lo que 
quiero es comerme a un niño! 

 

Afortunadamente Mamá y Papá Cocodrilo son muy astutos. 
Nuestro Aquiles es un goloso, se dicen. 

-Le prepararemos una enorme torta de chocolate y se olvidará 
por completo de ese capricho absurdo. 

La torta es fantástica. 

-¡Uaaaauuuuhhh…! –Exclama Aquiles; pero después suspira y 
lo piensa mejor. 

-No, la verdad es que yo hoy lo que quiero es comerme a un 
niño. 

Papá y Mamá Cocodrilo están desesperados. Lloran y se lamentan. – ¡Buuaaahhh! ¡Nuestro 
hijito Aquiles no quiere alimentarse! 
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Aquiles se hace el valiente aunque se siente débil, que es lo que a uno le 
pasa cuando no ha comido nada. 

-Un buen baño me hará bien – Piensa Aquiles – Y baja al rio. 

A la orilla del rio estaba sentada una imprudente niña. 

-¡Bien, que suerte! ¡Por fin voy a poder comerme a un niño! – Se dice 
Aquiles agazapándose entre la hierba - Abre bien la boca para enseñar 
los dientes como si fuera una bestia feroz dispuesta a saltar. 

 

-Mira lo que tenemos aquí – Exclama la niña - ¡Un 
cocodrilito! ¡Qué mono es! ¡Seguro que no ha comido 
nada, porque está muy flacucho! Lo agarra por la cola y 
le hace cosquillas en la pancita canturreando: “Flaco 
flaquin, flaco flaquin.” Luego cuando se cansa del juego, 
lo tira al rio. 

-¡Vaya chasco!- Piensa Aquiles después de salir del 
agua. 

 

Y como está verdaderamente muerto de hambre, corre hacia sus padres gritando: ¡Papá, 
Mamá! ¡Plátanos por favor! ¡Plátanos, deprisa!, tengo que crecer y hacerme grande muy 
pronto… ¡Para poder comerme a un niño! 

 

 

 

 

 

 

 

 

-FIN- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente link encontraras un cuenta cuentos de esta entretenida 

historia… 

https://www.youtube.com/watch?v=fG0NluRva6E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fG0NluRva6E
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 ACTIVIDAD N°1:  VOCABULARIO 

 Busquen en un diccionario el significado de las siguientes palabras. 

 Se sugiere antes preguntar al niño/a si sabe o qué cree que significan estas 
palabras, una por una. Posteriormente buscar en el diccionario y explicar al niño/a 
en palabras simples. 

 

 Disparate :_______________________________________________________ 

 Capricho :_______________________________________________________ 

 Imprudente :_______________________________________________________ 

 Agazaparse :_______________________________________________________ 

 Chasco :_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD N°2:  ¿VERDADERO O FALSO? 

 

 Colorea los círculos: Verde si la respuesta es verdadera o rojo si la respuesta es  

falsa 

 Si no pueden imprimir la actividad también pueden hacerla de forma verbal o el 

adulto copiarla en una hoja o cuaderno. 

 

 

1.                  Aquiles desayunaba plátanos todas las mañanas. 

 

2. Papá Cocodrilo le llevo a Aquiles una salchicha que era tan larga como 

un tren. 

 

3. Mamá y Papá Cocodrilo le hacen a Aquiles una rica torta de 

chocolate. 

 

4. Aquiles se sentía débil porque no había comido nada. 

 

 

5. La niña en el rio se asustó mucho cuando vio a Aquiles. 
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 ACTIVIDAD N°3:  SELECCIÓN MÚLTIPLE 
 

 Marca con una X la respuesta correcta: 

 Si no pueden imprimir la actividad también pueden hacerla de forma verbal o el 
adulto copiarla en una hoja o cuaderno. 
 

1. ¿Qué es lo que quiere comer Aquiles? 

 

2. ¿Qué preparan Mamá y Papá Cocodrilo para que Aquiles se olvide de su capricho? 

 

 

 ACTIVIDAD N°4:  OPINIÓN PERSONAL 

 Preguntar al niño/a, invitándolo a comentar y argumentar su respuesta. El 
adulto transcribe la respuesta. 

 

1) ¿Qué le dirías tú a Aquiles para convencerlo de no comerse a un niño o una niña? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué comida le ofrecerías tú a Aquiles para que se olvide de que quiere 
comerse a un niño? Puede ser tu comida favorita o algo que pienses que le 
pueda gustar a un cocodrilo. Dibuja tu idea en el siguiente recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un abuelito Un plátano Un niño Un chocolate 

  
 

 

  

Un cupcake Una torta de 
 frutillas 

Un helado de 
chocolate 

Una torta de 
chocolate 
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 ACTIVIDAD N°5:  TALLER DE ARTE 
 

 Acá les dejamos un ejemplo de cómo hacer un cocodrilo con materiales que pueden 

encontrar en casa: 

IDEA N°1 
 
¿QUÉ MATERIALES NECESITAMOS? 
 

 Una caja de huevos. 
 Dos tubos de papel higiénico. 
 Témperas. 
 Papeles de colores (papel lustre, cartulina, de 

revistas, o coloreados por ti mismo con tus lápices) 
 Pegamento en barra. 
 Lápices de colores. 
 Tijeras 

 
¿CÓMO LO HACEMOS? 

 
1) Pinta la caja de huevos. Puede ser de color verde o 

del color que tú quieras. Si no tienes tempera puedes 
dejarla sin pintar y decorarla con tus lápices o 
pegándole papelitos. 
 

2) Corta cada tubo de papel higiénico por la mitad para 
hacer las cuatro patas del cocodrilo y las pegas bajo la 
caja. 
 

3) Con hojas de papel y lápices puedes hacer los 
diferentes detalles para recortarlos y pegarlos en tu 
cocodrilo, como afilados dientes, grandes ojos, una 
larga cola, o un lindo moño por si quieres hacer una 
linda “cocodrila.” 
 

4) Ahora puedes jugar con tu cocodrilo, pero ¡Cuidado! 
¡Qué le pueden dar ganas de comerse un niño! 

 

 
Modelo 
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Esperamos les hayan gustado estas actividades. Recuerda que cualquier duda, escríbenos con la 

ayuda de tu familia, estaremos felices de responderles y saber cómo están. Un abrazo enorme. 

Tía Anne Marie, Kinder A annemariesalazar@gmail.com 

Tía Marylan, Kinder B marylanbarrazastmf@gmail.com  

Tía María Paz, Kinder C mariaquirogastmf@gmail.com 

Tía Marilú, Kinder D mariluramirezstmf@gmail.com 
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