
 
                   Tablero entretenido 

                            ACTIVIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS 
 

OBJETIVO: Avanzar desde el inicio hasta la meta repitiendo las palabras con dífonos vocálicos (dos vocales unidas Ej: ei/au/ie). 

OPCIONES:    

1. Imprimir: Si tiene impresora puede imprimir el tablero y utilizar como fichas dos porotos, dos legos, o cualquier objeto pequeño del porte del casillero 

del juego. 

2. Sin Imprimir: Si no puede imprimir puedes utilizar la pantalla del Computador, Tablet o Celular para proyectarlo y marcar con un plumón para pizarra o 

lápiz Scripto sobre la pantalla los casilleros que te corresponde. 

 

  INSTRUCCIONES: 

1. Deben jugar al cachipún para ver quién comienza avanzando en el tablero. 

2. El que gana el cachipún avanza un espacio, luego debe nombrar la imagen que le corresponde, si la nombra puede avanzar uno, si no la nombra se 
queda en el mismo lugar. 

3. Luego será turno del compañero de juego, avanza un espacio si nombra correctamente la palabra puede seguir avanzando, si no, se queda en el 

mismo lugar y le da el paso a su competidor. 

4. El que llega primero a la meta, GANA. 
 

 IMPORTANTE: Si su hijo o hija presenta dificultades para decir palabras con dos vocales unidas, como por ejemplo: AUTO dice /ATO/, PEINETA dice /PENETA/, 
DIENTE dice /DENTE/, HUEVO dice /BEBO o EVO/, deben repetir la palabra de forma segmentada, de esta manera /A - U - TO/, /DI - EN - TE/, /HU - E - VO/ con 
el fin de que logre pronunciar palabras con difonos vocálicos. 

 
A   -     U   -    TO 

 
 

 
 

 
PALABRAS DEL TABLERO:  jaula, laurel, iguana, baila, bautizar, naipe, peineta, peinar, afeitar, reina, viajar, pierna, siete, dieta, miedo, abuelo, nieve, riega, tierra, labios, 
canario, luvia, puerta, pingüino, sandia, paracaída, agua, hueso, grúa, guantes, miel, huevo. 
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