
JUEGOS DE LENGUAJE 
Y POESÍAS DE  INVIERNO



La lectura de un breve poema, un cuento e incluso un párrafo de una historia nos ofrece la oportunidad de 
vincularnos a través del lenguaje, en una actividad lúdica y significativa. Con las 4 actividades propuestas a 
continuación se contribuye al desarrollo de áreas esenciales para el desarrollo del lenguaje, crucial en los 
primeros años:

A continuación encontrarás 4 ACTIVIDADES para hacer con los más pequeñitos de la casa, a partir de un poema 
sobre el invierno. Todas vinculadas con objetivos del ámbito de lenguaje del nivel transición de educación 
parvularia. También es apta para primer ciclo básico.

Conciencia fonológica: vinculada a lo 
auditivo, el reconocer auditivamente 
los sonidos que forman las palabras.

Conciencia de lo impreso: reconocer 
palabras y características visibles de 
éstas, como su extensión, sílabas y 
formas de las letras que la componen.

Conciencia semántica: la capacidad 
de otorgar significado a las palabras 
o conjunto de éstas.

JUGAR A PARTIR DEL LENGUAJE



LLEGA EL INVIERNO,

YA TENGO FRÍO,

ME PONGO LA BUFANDA,

GUANTES Y ABRIGO.

HOY LLUEVE MUCHO,

NO PUEDO SALIR

ME QUEDO EN MI CASA

JUGANDO AL PARCHÍS.

 María Alicia Domínguez

POEMA ORIGINAL



Antes de comenzar, escribe sobre tus IMANIX una selección de 
palabras obtenidas del poema que les permitirá generar un diálogo 
en torno al tema de la poesía que luego, completarán:

Se vincula con el objetivo: Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas 
a sus correspondientes grafemas.

Materiales: 
IMANIX, STYLE CARDS blancas, plumón, hoja de block o pizarra.

ESCRIBIR PALABRAS CLAVE.
ESCRIBIR EN UNA PIZARRA U HOJA DE BLOCK EL 
BREVE POEMA. 
Completar con las palabras en IMANIX.

Leamos juntos las palabras. 
¿De qué crees que tratará lo que leeremos?
¿Cómo se relacionan entre ellas?

Cuéntale que este poema es de una reconocida autora argentina, 
llamada María Alicia Domínguez.

¡LEAN JUNTOS SU CREACIÓN Y JUEGUEN A REASIGNAR 
LAS PALABRAS EN DISTINTOS ORDEN!

DESCUBRIR Y REARMAR EL POEMA.
ACTIVIDAD 1 

1 2



Leer la poesía en voz alta haciendo énfasis en las palabras destacadas: invierno, frío, bufanda, abrigo, guantes, casa.

Leer una a una lentamente las palabras seleccionadas enfatizando sus sonidos, mientras, los participantes deberán 
ir buscando una a una las letras. Haber hecho una pre-selección de las lestras podría ser de ayuda para los niños más 
pequeñitos. ¡El set contiene 100 letras!

1 2

Se vincula con el objetivo: de concienca fonológica: 
Síntesis Fonética.

Materiales: 
STYLE CARDS de letras e IMANIX.

ARMAR Y DESARMAR PALABRAS CLAVE.
ACTIVIDAD 2 



Se vincula con el objetivo: Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas 
a sus correspondientes grafemas.

Materiales: IMANIX De acuerdo a la cantidad de Imanix 
disponible, armar letras iniciales, finales, sílaba o palabra 
completa, observando sus formas, similitudes y diferencias 
entre letras, así como observaciones espontáneas.

CONSTRUIR PALABRAS EN GRAN TAMAÑO.
ACTIVIDAD 3 

1 2ELEGIR PALABRAS CLAVE A CONSTRUIR EN IMANIX, 
copiarlas en un papel o pizarra, para luego armarlas 
con las distintas figuras geométricas disponibles.

CONSTRUIR EN IMANIX ALGUNA PALABRA.
Completar con las palabras en IMANIX.

¿Con qué letra empieza?, ¿Con qué letra termina? 
¿Cuál es su sonido inicial y final? 
¿Cómo son sus letras? Pregunta orientada a indagar sobre sus 
formas, líneas y elementos que el niño o la niña identifiquen 
espontáneamente.



Se vincula con objetivo: Demostrar comprensión de narraciones 
que aborden temas que les sean familiares: Recreando personajes 
por medio de distintas expresiones artísticas, como títeres, 
dramatizaciones, dibujos o esculturas.

CONSTRUYE TU INVIERNO CON IMANIX.
ACTIVIDAD 4 

1 2 3

COPO DE NIEVEBOTAS PARAGUAS

Materiales: IMANIX.



WWW.BRAINTOYS.CL


