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6.

IN FROIXJCC ION

Departamento

El

es

InstrucciOn P6blica

de

agencia

la

responsable

de ofrecer una educaciOn adecuada y gratuita a todos los nifios y j6venes
con

Puerto Rico.

de

impedimentos

complejidad

La

impedimentos

de

minifiesta esta poblaciOn y la diversidad de conocimientos e
que

ciones

estudiantes

se

con

tiene

los métodos de

de

interpreta-

aprendizaje de

ensefianza

que

los

impedimentos, demanda que esta agencia intensifique sus

esfuerzos por cumplir con esta responsabilidad.

En el proceso de ensefianza

aprendizaje una de las Areas que requiere gran atenciOn es la relacionada

con el

desarrollo de un curriculo dirigido a satisfacer las

Una de las metas

individuales de los nihos y j6venes con impedimentos.
que

S2

ha

trazado

la

Secretaria

Auxiliar

necesidades

de Educación Especial

es

la

de desarrollar una guia bAsica de curriculo que pueda ser utilizada por
los

profesionales

que

en

intervienen

la

de

provision

los

servicios.

Para cumplir a cabalidad con esta meta se ha preparado el presente Curriculo
BAsico de EducaciOn Especial.

El mismo estA estructurado a base de un banco de destrezas que servirA
como recurso tanto en la preparaciOn de los programas educativos individualilizados como en la implantaciOn y revisift de los mismos.

Este Curriculo BAsico de Educaci6n Especial
forma

que

las

destrezas

que

en

61

se

incluyen,

se

ha

disefia''.

de

tal

puedan ser utilizadas

para atender las necesidades de los niflos con impedimentos. Lo que variarA
SerA
sera la forma en que el maesto u ctros profesionales lo utilicen.
necesario considerar la severidad del impedimento y nivel de funcionamiento
de cada nifio para alcanzar esta meta.

En este Curriculo BAsico de Educaci6n Especial se presenta un continuo
Ayuda Propia, Perceptual
de destrezas que cubren las siguierites Areas:
Motor, Social, Lenguaje, Escritura, Lectura, MatemAtica y Pre-Vocacional.
Para cada destreza se ha desarrollado un objetivo y varias actividades.

El profesional que util ice este Curriculo RAsico de Educación Especial,
podrA

ampliar y enriquecer

las

actividades

necesarias

para

el

dominio

del objetivo.

Se han incluido

varios apéndices al final de las Areas para aclarar

conceptos o como estrategias sugeridas para ampliar y enriquecer el contenido.

DeberA tomarse en consideraciOn que no hay aprendizaje que sea exclusivamente fisico o intelectual.
dado,

el

describirse

puede

social,

El aprendizaje es una secuencia que en un momento
predominantemente

como

fisico,

pero éstos no pueden estar totalmente separados.

intelectual

Por lo tanto,

desarrollo motor grueso, motor fino y perreptual del estudiante debe

tenerse en consideraci6n al preparar el programa educativo del nirio.
El

maestro

relevancia.

considera

Debe

actividad motora

la

proveer

tiempo

para

actividades psicomotoros retadoras que

que

el

perceptual

como

una

de

estudiante

participe

en

le ayuden a conocerse a si mismo.

La planificación simultAnea de destrezas académicas, motoras y perceptuales,
contribuirA al desarrollo integral del estudiante.
Es

sumamente

importante

que

al

desarrollar

las

destrezas

motoras

se tenga en consideración las especificaciones y recomendaciones sometidas
por

para

los

terapistas fisicos

evitar

el

desarrollo

o

los ocupacionales en el caso de haberlas,

de

actividades

que

puedan

ser perjudiciales

o contraproducentes para el niRo.
Esperamos

que

este

Curriculo

BAsico

de

Educación

Especial

tenga

un valor positivo para el maestro de estudiantes con impedimentos.

tos exhortamos a que usen estas guias de forma creadora y que brinden
sugerencias para el mejoramiento a enriquecimiento de las futuras ediciones
del mismo.

.

frt

FILOSOFIA

El

de

pueblo

Rico,

Puerto

reconoce

la

importancia fundamental

de la educación para la conservación y el disfrute de la vida democr5tica,
la

formaciön

de

ciudadanos

capacitados,

responsables

y

respetuosos

de los derechos y valores êticos del ser humano.
Ns

Nuestras leyes reconocen el derecho de los nitios con impedimentos
al

gratuita y apropiada,

disfrute de una educación püblica,

dirigida

al maximo desarrollo de sus potencialidades; a lograr ciudadanos capaces

de valerse por si mismos, de proveerse su propio bienestar y contribuir
al

bienestar

de otros,

hasta donde su condicio'n fisica, mental

o de

conducta se lo permita.

Ser6 funcion

primordial

de

la

Secretaria

Auxiliar de Educaciön

Especial, la provisitin de servicios educativos a los niiios con impedimentos

a base de sus necesidades particulares.
y adaptaciön del
incluyendo

al

curriculo por parte del

maestro del

Esto incluye la preparaciein
personal

a quien concierne,

salon de clases y tomando en consideraciOn

los intereses y necesidades de los estudiantes.

JUSTIFICACION

El Curriculo BAsico de EducaciOn Especial se ha desarrollado con
los siguientes propOsitos:
- Servir

guia

de

Programas
por

para

preparacga y revisiOn

la

Educativos

Individualizados

(PEI),

Comité de Programacift y UbicaciOn

el

a

de

tanto
nivtl

de distrito como por el comité anual de nOcleo escolar.
- Facilitar
al
aprendizaje.
- Servir

mento

maestro

el

proceso

de

ensehanza

la

a otros profesionales y maestros come instrudiagnOstico

de

del

nivel

de

funcionamiento

del estudiante.

El Curriculo BAsico se compone de ocho Areas:

Perceptual Motor,

Ayuda Propia, Social, Lenguaje, Escritura, MatemAticas y Pre-Vocacional.

Cada Area se ha estructurado por destrezas organizadas en secuencia de
dificultad

desde

destrezas

las

básicas

hasta

mAs

las

complejas.

El contenido se ha organizado considerando los temas, etapas, desarrollo
cronOlogico,

y

fisico

otras

particularidades

estudiante

del

con

impedimentos.
El

efectivo

uso

de

cada

Area

del

Curriculo

BAsico

requiere

que el maestro o profesional identifique cuidadosamente las necesidades
de cada estudiante.
el

estudiante

Una vez se identifican las fortalezas y debilidades,
ubica

se

en

el

Area y destreza

correspondiente

de

este curriculo, de acuerdo a las que domina y no domina.

La secuencia de las destrezas le ayudarAn al maestro

identifi-

a

car previamente el orden a seguir en el proceso de la enseiianza.
Las

actividades

y

estrategias

sugeridas

ayudarAn

al

maestro

en la seleccift de experiencias educativas apropiadas.
Se

sugiere

educativas

que

y necesidades

al

maestro

considere
del

ampliar y enriquecer

necesarias

estudiante,

con

el progreso de éste.

iv

de
el

acuerdo

a

las

experiencias

las

limitaciones

fin de promover y estimular

OBJETIVO GENERAL
E1

prop6sito general

de

la

Secretarla Auxiliar de Educación Especial

es planificar, coordinar, ofrecer, supervisar y evaluar los servicios educativos

que se proveen
manera

que

se

a

los nihos con impedimentos de 0 a 21

atienda adecuadamente

su

ahos de edad, de

desarrollo cogn6scitivo,

fisico,

social y emocional.

A tales efectos,
Especial.

se

ha preparEdo este Curriculo B6sico de EducaciOn

Se aspira a proveer un contenido básico y adaptado en cada una

de las areas de ensehanza.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A través

del

Curriculo Básico se provee para lograr que el niho con

impedimentos:

- Desarrolle destrezas de ayuda propia y del diario vivir.

- Adquiera destrezas y conocimientos relativos a las Areas académicas.
- Desarrolle destrezas sociales y de convivencia que le permitan establecer relaciones adecuadas con sus semejantes.
Desarrolle destrezas ocupacionales que le faciliten su participaci6n en la sociedad como ciudadano ütil e independiente.

11=a.

RECONOCIMIENTO

El presente Curriculo Básico de Educacift Especial se ha producido

mediante esfuerzo coordinado de
Especial

Departamento

del

regional y de distrito.
hacia

la

provisift

de

de

la Secretaria Auxiliar de Educacift

Instruccift

Pftlica

a

central,

nivel

Esta tarea representa un esfuerzo encaminado
servicios

educativos de

la mejor calidad y

al nivel de aprendizaje de cada estudiante.

ReconOcemos la valiosa colaboracift ofrecida por los supervisores

y especialistas de Educacift Especial de la Oficina Central, Regiones
Educativas, Supervisores de Zona y Maestros.
particular,

En

deseamos

agradecer

la

participacift

activa

de

las regiones educativas, en la producci6n del documento:
- Regi6n Educativa de San Juan-Area de Lenguaje y MatemAticas
- Regift Educativa de Bayam6n-Area Perceptual

Regift Educativa de Caguas-Area de Lectura
- Regift Educativa de Humacao-Area de Ayuda Propia
- Regift Educativa de Arecibo-revisift de la Secuencia de
Destrezas del Area de MatemAticas
A

central

nivel

la

preparacift

del

documento

estuvo

a

cargo

de las técnicas de curriculo de la Secretaria Auxiliar de Educacift
Especial:
L.

Avilés,

Sra. Elba Traverso, Srta. Maria Balbuena y la Srta. Carmen
con

la

colaboracift

del

personal

de supervisift y del

personal secretarial de esta Secretaria.
ronfiamos
de

beneficiar

que
a

el

los

CurrIculo Básico de Educacift Especial

nihos y j6venes

con

sistema educativo.

vi
1

impedimentos

de

habrá

nuestro

INTRODUCCION

AREA DE LENGUAJE

del Curriculo Basico tiene el

Area de Lenguaje

El

de guia

al

propOsito de servir

maestro y otros profesionales sobre las destrezas que el

niho

requiere para comunicarse efectivamente.
lenguaje

El

es

base

la

de

la comunicaci6n con

los

Comprende

demas.

todo medio de comunicacift en que los pensamientos y los sentimientos queden
Algunos

simbolizados de tal forma que se trasmita el sentido y las ideas.

estos medios son:

la escritura,

el

faciales, gestos, pantomima y arte.

habla,

de

lenguaje por sehas, expresiones

adjudicarsele terminologias verbales

El

a las ideas y sentimientos es lo que llamamos lenguaje.
La

adquisiciOn

del

lenguaje

es

proceso complejo que comienza con

un

las experiencias linguisticas que continilan en
autores

coinciden

que

la

del

adquisiciOn

la

sala de clases.

lermaje comienza

en

Algunos
etapa

la

pre-natal.

la primera palabra,

Antes de que aparezca
de

a si

sonidos

medianue

un

juego

vocalico.

El

el

niho ensaya

niho siente

la produccitm

placer

al

oirse

mrismo, lo cual estimula a continuar balbuceando. Hay un periodo durante

este juego vocalico que el

bebe empieza a comparar los sonidos que él hace

con los que le repiten otras personas y a percibir sehales aoditivas.

Después de

un

tiempo y a traves

del

proceso de aprendizaje,

el

bebe

comienza a asociar algunos sonidos (palabras) que oye con objetos, personas,

etc., en su ambiente inmediato.
con significado,

Este almacenaje y pensamiento de palabras

aim cuando no pueda expresarlas verbalmente,

como lenguaje receptivo.

vii

es conocido

En

las

etapas

subsiguientes,

el

niho aprende

sonidos y luego palabras significativamente.

discriminar,

a

producir

Este se conoce como lenguaje

expresivo.
Al

ensehar

dotandolo de

lenguaje

al

nifio

sordo y

al

ciego,

no estamos simplemente

una manera de expresar sus pensamientos,

le estamos ayudando

a desarrollar su pensamiento y crear conceptos a traves de estimulos visibles,
audibles o sensaciones cinesteticas.
En aquellos casos que el nilio confronte problemas del habla y del lenguaje,
el

maestro
lenguaje

procurara
para

el

la

asistencia

estudio,

especializada

evaluaci6n,

de

pat6logos

diap6stico y

del

tratamiento

habla
del

estudiante.

En esta guia se incluyen destrezas de lenguaje que el maestro seleccionara

de acuerdo

al

nivel

de aprendizaje del

niho.

No

se requiere el

criterio

de edad cronol6gica para determinar la selecci6n de las destrezas. Se incluye
este con el prop6sito de establecer una secuencia de destrezas. Un diagnostico

adecuado dirigira al maestro a seleccionar las destrezas que el estudiante
necesita.
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LENGUAJE RECEPTIVO

WIPP

6

DESARROLLO DEL LENGUAJE
DESTREZAS

VOCABULARIO

RECEPTIVO

meses:

0 - 3
1.

Responder en forma refleja al sonido present&o cuando la
fuente del sonido es visible.

2.

Hater movimientos reflejos en extremidades, cabeza y ojos
como respuesta a la voz humana o al sonido.

3

3.

Sonreir o callar al estuchar la voz de la madre.

4.

Atender con frecuencia en forma directa a otras votes.

5.

Mirar al parlante y responder con una sonrisa.

6.

Responder al habla mirando directamente a la cara del parlante.

7.

Localizar regularmente al parlante con los ojos.

8.

Mirar con frecuencialos labios y la boca del parlante.
meses:

6

su cabeza hacia la fuente del sonido.

1.

Voltear deliberadamente

2.

Aprender a reconocer su nombre.

3.

Cesar de llorar cuando alguien le habla.

4.

Usar objetos para imitar ruidos.

5.

Concientizar sobre diferentespatrones vocalicos.

6.

Reconocer palabras como; mami, papi,

7.

Cesar actividades en respuesta al no, por lo menos la mitad
de las veces.

6

9

meses:

1.

Localizar sonidos laterales.

2.

Mostrar alguna comprensiOn de palabras tomo: ven, adiOs, arriba.

3.

Atender a la mOsica o al canto.

4.

Respondrn- consistentemente al escuchar su nombre.

5.

Reconocer nombres de objetos comunes.

6.

Mostrar alguna comprensiOn de mandatos simples.

7.

Mantenerse atento a una lamina durante un minuto.

/5
lot

9

12

meses

1.

Cesar actividad la mayoria de las veces ante la orden "no".

2.

Aprender nuevas palabras.

3.

Localizar y fijar su vista a estimulos auditivos lateralmente
o bajo el nivel de su

12

cabeza.

4.

Atender al habla sin ser distraido por otros sonidos.

5.

Dar objetos o juguetes al padre ante un mandato.

6.

Seguir instrucciones simples con mayor precision.

7.

Comprender un nOmero significativo de mandatos corporales.

8.

Comprender un nOmero significativo de mandatos verbales.

9.

Seguir ritmos musicales con movimientos corporales.

18

meses

1.

Desarrollar vocabulario nuevo cada semana (50).

2.

Comenzar a entender categorias simples.

3.

Comprender y recordar mandatos por periodos mas amplios.

4.

Identificar partes basicas del cuerpo.

5.

Mantener atenciOn por dos minutos.

6.

Responder a mandatos simples sobre objetos que no estan a su
alcance visual

7.

(

otras habitaciones ).

Ejecutar mandatos y direcciones que aumentan 2n largo y
complejidad.

8.

Asociar y recordar vocabulario por categorias (alimentos,
vestimenta, animales, etc).

18

24

meses:

1.

Responder al mandato dame.

2.

Ejecutar mandatos que se le requieran.

3.

Aprender a seleccionar mediante mandatos partes especificas
del cuerpo

4.

y articulos de vestir mediante el uso de laminas.

Comprender y ejecutar acciones simples tales como:

siéntate

y ven aca.
5.

Aprender a discriminar entre pronombre: 61, ella, yo, tO, mi.

6.

Ejecutar una serie de manditos de dos a tres pasos relacionados
entre si.

-2-

7.

ldentificar laminas que representen objetos comunes.

8.

Mostrar

mayor atenciOn al significado del lenguaje, MO, que

a simples sonidos.0 palabras.

Comprender oraciones que aumentan en complejidad.

9.

Ejemplo:

Cuando vayamos a la tienda, te voy a comprar un mantecado.
24

30

meses

Desarrollar la comprensiOn de acciones mediante la seleccion

1.

de laminas.
2.

Identificar partes del cuerpo mds complejas.

3.

Identificar categorias cuando se le nombran.

Ejemplo: miembros

de la familia.
4.

Comprender las funciones de objetos contenidos dentro de unas
categorias generales.

Ejemplo: zCon que comes? zpud usas para

vestir?
5.

Comenzar a comprender diferencias en tamaho dentro de un grupo
de objetos similares.

30

36

meses

1.

Comprender todos los verbos comunes.

2.

Comprender oraciones largas y complejas.

3.

Comenzar a desarrollar comprensiOn de palabras descriptivas
(adjetivos).

4.

Comprender preposiciones: adentro, afuera, encima, al lado,
debajo.

5.

Ejecutar acciones que envuelvan dos preposiciones.

6.

Mostrar interes en cOmo funcionan las cosas y poc que.

7.

Colocar varios objetos en el lugar correspondiente.

3 a 4

aiios:

1.

Identificar de 5 a 7 laminas por su uso.

2.

Ejecutar mandatos de 2 Ordenes que no se relacionen.

3.

Comprender verbos en pasado.

4.

Mantener su atencift por un periodo de 5 minutos mientras se
le narra un cuento.

5.

Comprender un vocabulario aproximado de 4,200 palabras a los
42 meses.

-3-
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BEST COPY AVAILABLE

4 a 5

ahos:

1.

Clasificar por los menos 4 laminas dentro de las siguientes
categorias:

animales domesticos, vegetales, frutas, prendas

de vestir, muebles, medios de transportaciOn, animales salvajes
y herramientas.
2.

Ejecutar mandatos de 3 pasos que no se relacionan entre si.

3.

Identificar objetos y espacios anchos y estrechos.

4.

Identificar adjetivos comparativos como mayor y menor.

5.

Identificar los colores primarios y secundarios.

6.

Identificar la parte "arriba" y la de "abajo" de los objetos
que se le presentan.

7.

ldentificar preposiciones: "al lado", "detras", "frente".

8.

Comprender los siguientes conceptos: algunos, ninguno, aunque,
casi, ahora, algo, pero, mayor y tambien.

9.

Comprender cuentos infantiles de su edad (los escucha con
interes).

10.
6

Comprender el concepto del # 2 y 3.

ahos:
1.

Clasificar en terminos de diferencias en tamaho, forma,
direccionalidad y posicion en el espacio.

2.

Seguir en secuencia mandatos de 4 pasos.

3.

Apuntar o sehalar partes de su cuerpo indicadas con el uso de
derecha e izquierda.

4.

Reconw:er las siguientes monedas 1, 5, 10, 25 centavos y

$1.00 Mar.

-4-
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3 meses

0

Responder en forma refleja al sonido presentado cuando la fuente
del sonido es visible.

Destreza:

1.

Objetivo:

Al presentar un sonido visible, el nifio (a) respondera en forma refleja al sonido presentado.

Requisitos basicos:

Ambiente de silencio

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar visiblemente sonidos de una maraca, pito, cajita musical,
voz humana, combinando claves visuales, tactiles y auditivas para
Presentar objetos que generan
observar respuesta del nifio (a).
sonidos tales como maraca, pito.

2.

Si

aumentar volumen del

no se observa respuesta,

sonido y luego

volumen hasta que
respuesta, disminuir e
que se logre
nifio (a) responda al estimulo un 50% de las veces.
la

3.

el

sonido moviendo
se presentara el
no responde,
(a)
nifio
el
nifio hacia éste. Dejar que lo toque y lo acarice. (se repiten
Proveer la oportunidad de que el nifio (a) reacCione
pasos 1 al 3).
Util;zar campanas, cajas musicales de manera
por si mismo.
que el nifio (a) busque el sonido.
Si
al

Materiales:
Respuesta:

Refuerzo:

maraca, pito, cajita musical, otros sonidos similares
aumentara
extremidades,
sus
movera
sonreira,
parpadeara,
reflexiva,
movilidad corporal, o la defendera, chupara a manera
llorara
verbal

afectivo

cantarle, hablarle
besarlo, acariciarlo

BEST COPY PARABLE

5
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A

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

0 - 3

meses

Destreza:

2.

Objetivo:

Luego de escuchar un sonido o voz humana, el niho (a) hara movimientos reflejos en extremidades, cabeza y ojos.

Hacer movimientos reflejos en extremidades, cabeza y ojos como
respuesta a la voz humana o al sonido.

Requisitos basicos:

Ambiente de silencio

Actividades y/o procedimiento:
1.

Emitir

sonidos
la vez)
del niho.
(uno

2.

a

emite

verbales y verbales con diferentes objetos,
desde un lugar no visible, pero al alcance visual
no

respuesta

Si

no

el

niho responda

al

aumentar

volumen

del
las

estimulo un 50% de

sonido
veces.

hasta que
Disminuya

entonces el volumen del sonido gradualmente.
3.

no responde, acondicione presentando e
sonido y moviendo
niho hacia la fuente del sonido.
TocElo y acariciarlo.
(Se repiten pasos del
1
al
3).
Proveer
a oportunidad para
que reaccione por si mismo.
Si

aiin

el

Materiales:

objetos transmisores de sonidos

Ej:

maraca, cascabel, radio

y cajita musical
Respuesta:

movimiento corporal,
y sobresalto

Refuerzo:

afectivo
verbal

de

cabeza,

beso, abrazo
hablarle

6

')0

parpadeo,

sonrisa,

llanto

LENGUAJE RECEPTIVO
szb

Edad:

meses

0 - 3

Sonreir o callar al escuchar la voz de la madre.

Destreza:

3.

Objetivo:

Luego de escuchar

la

la madre,

voz de

el

niiio

(a)

se sonreira

o callara.

Requisitos basicos:

Ambiente de silencio

Actividades y/o procedimiento:
1.

2.

niho
escuchar al
para detener la molestia del
que sonria.

Ponemos

a

a

un

nifio,

volumen

relativamente

alto,

exceso de actividad o hacer

Alterar patrones de voz de la madre para lograr una u otra respuesta.

3.

Usar la misma grabalora con voces de otras personas para observar
su respuesta ante voces conocidas.

4.

AyOdelo no tan solo a responder a la estimulaciOn auditiva sino
origen del sonido e identificar la voz grabada
el
localizar
como la de la persona.
a

5.

Aumentar y disminuir volumen de la voz.

Materiales:

grabadora, cintas magnetofônicas

Respuesta:

sonrisa, aumento o disminuciOn de movilidad, llanto

Refuerzo:

afectivo

- besarlo, acariciarlo, hablarle suavemente,
ponerle müsica

7
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

0

3

Destreza:

4.

Objetivo:

Al

meses

Atender con frecuencia en forma directa a otras voces.

escuchar otras
en forma directa

Requisitos basicos:

voces,

el

niho

(a)

atendera

con

frecuencia

Asegurarse que el niho responde a un estimul auditivo,
como lo es la variaci6n de tono de voz al dirigirse a el.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Colocar al niho frente al parlante.
Llamarlo si no responde
al
estimulo auditivo, cogerle la barbilla y colocarlo
frente
al maestro.
Es importante tener objetos en colores frente al
niho

para que este fije la vista hacia la persona que emite la voz.
2.

3.

Llamar al
nifio
por
su nombre,
consistentemente,
tono de voz hasta lograr que el niho mire.
Grabar

otras

voces

de

personas

allegadas

al

nifio.

cambiando

Pone,

el

la

grabaci6n de la voz de la persona cada vez que esta se
acerca
al nino.
Retener la grabaci6n y que la persona le hable. Repetir
esta con varias voces hasta lograr que el niho atienda.
Responda
al estimulo con frecuencia a diferentes voces.
Materiales:

grabadora, objetos en colores, cintas

Respuesta:

respondera con sonrisa, movera sus extremidades

Refuerzo:

afectivo
verbal

besarlo, acariciarlo
hablarle

8
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

0

3 meses

Destreza:
5.

Mirar al parlante y responder con una sonrisa.

Objetivo:

Luego de escuchar al parlante, el
respondera con una sonrisa.

nifio

(a) le mirara y

Requisitos basicos:

Actividades y/o procedimiento:
1.

2.

Colocar al nifio de forma que se pueda ver de frente al
Coger las manos del nifio, sonriendo y llamandole
parlante.
por su nombre. Mueva las manos suavemente, luego mas agilmente.

Utilizar varios tonos de voz y balbucear sonidos acercando
su cabeza a la del nifio hasta que logre que el nifio se ria,
Realizar diversos ruidos con la boca, tomar la
parpadee.
mano del nifio y ponerla sobre los labios, mejillas del
parlante para que éste reconozca de donde procede el ruido.

3.

Exponer al nifio al estimulo auditivo utilizando diversos
juguetes de sonido.

4.

Llamarlo por su nombre y decirlc:

mira, toma.

Materiales:

cascabeles, maracas, molinos de viento

Respuesta:

El nifio respondera con una sonrisa cuando el parlante se
dirija a 61.

Refuerzo:

Responder a la sonrisa del niho riendo, hablandole,
acariciandole.

9

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

0

3 meses

Destreza:

6.

Objetivo:

Al escuchar al parlante, el nino (a) respondera al habla mirando
a la cara del parlante.

Responder al habla mirando directamente la cara del parlante.

Requisitos basicos:

1.

El niho respondera al estimulo auditivo con una
sonrisa, movimiento del cuerpo, golpear al escuchar
diferentes voces.

2.

Que el nino tenga la capacidad de enfocar visualmente
dentro de un limite de distancia para su edad.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Acercarse al niño, hablarle, cantarle, tocarle.

2.

Colocarse
lo

a

lado

un

busque con

la

de

donde

vista cuando

esta ubicado el niho para que
parlante le habla, lo llame.

el

3.

Ubicarse en diferentes sitios cercanos al nifio, que quede dentro
del campo visual de este.
Cantar, hablar, llamarlo por su nombre
hasta lograr que el niho mire al parlante.

4.

Exponer al nitio a dos estimulos, uno a un juguete o cajita de
mOsica,
otro,
el
maestro
(estos
estimulos
deben presentarse
por separado en un intervalo de tiempo razonable para que el
niho responda mirando y riendose a ambos estimulos).

5.

Hablarle al niho desde un punto cercano a su campo visual
que este mire directamente a la cara del parlante.

Materiales:

juguetes, cajas de mOsica

Respuesta:

El nino mirara la cara del parlante cuando este le habla.
sonreirle, acariciarlo

24
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LENGUAJE RECEPTIVO
"--"

Edad:

0

meses

3

Localizar regularmente al parlante con los ojos.

Destreza:

7.

Objetivo:

(a) localizara al
Luego de escuchar el sonido c la voz, el niho
parlante visualmente.
limite de
Capacidad de enfocar visualmente dentro de un
distancia para su edad.

Requisitos básicoS:

Actividades y/o procedimiento:
sonidos, de colores
Realizar actividades con diferentes objetos con
el
niho
de
esta
edad.
brillantes, en texturas propias para

1

2.

Acercarse al
llamarlo por

3.

Cederle

4.

Colocarse

5.

Colocarse

y sonreirle,
niho con los objetos y/o juguetes
lo hubiese.
si
niho
imitar
gorgeo
del
su nombre,

uno a la
objetos para que el niho los manipule,
acompahadas de canciones
Las intervenciones deben estar
vez.
1-a
boca,
o hablandole utilizando
(pueden tener mOsica) sonidos con
inflexiOn.
variaciones en el tono de voz e
los

lugares (dentro del campo
siempre) para

parlante) en diferentes
un objeto (hablandole
visual del niho) y acercar
la voz.
que el niho responda al estimulo de
(el

(fuera del alcance
parlante) en diversos lugares
Le hablara
cantara.
visual del niho) lo liamara por su nombr,
el
la fuente de donde proviene
para que el niho reaccione a
sonido.
(el

Materiales:

juguetes, mOsica, tocadisco, grabadora

Respuesta:

El

Refuerzo:

afectivo - acariciarlo, sonreirle

parpadeara,
niho movera sus extremidades, movera sus ojos,
sonreira, mirara al que le habla.

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

0

3 meses

Destreza:

8.

Objetivo:

Al escuchar la voz, el
y la boca del.parlante.

Mirar con frecuencia los labios y la boca del parlante.

Requisitos bdsicos:

niho(a) mirard con frecuencia los labios
,

Ninguna

Actividades y/o procedimientos:
1.

Colocar al niho frente al parlante. Este le 'Hamar& por
su nombre.
Le hard cosquillas y se sonreird
hasta que el niho responda
al estimulo.

2.

Traer las manos del niho y colocarlas en las mejillas del
parlante
mientras este emite sonidos con la boca.
Realizar sonidos con 1P1.

3.

Colocar las manos del
el sonido.

4.

Abrir

5.

la boca,

sonido

iAh!

acompahado de gestos

suaves.

Utilizar sonidos de vocales y sonidos labiales para que el

responda a
tremidades.
6.

emitir

nino sobre los labios mientras se realiza

ellos

con

gorjeos,

sonrisa,

movimiento

de

las

niho
ex-

Colocar al niho frente al parlante.
Hablarle y emitir sonidos
ya ensayados, pero sin estar acompahados de ademanes
con el proptisito de que el niho trate de tocar la cara y la boca del que
estd
brindando los estimulos.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

Movimiento corporal, movimiento de ojos, sonrisa.
El maestro sera el recurso.

Refuerzo:

Inmediatamente haya intento por el niho para tocar los labios
o boca del maestro, este lo tocard o acariciard. Puede inclusive

aplaudir suavemente,
con una sonrisa.

12
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acompahando

estos

gestos

siempre

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6 meses

3

Destreza:

1.

Voltear deliberadamente su cabeza hacia la fuente del sonido.

A traves de contacto visual y mediante vocalizaci6n o verbalizaci6n
cabeza hacia
continua, el nifio (a) volteara deliberadamente su
la fuente del sonido

Objetivo

Requisitos bas!Los:

Estar consciente que

cl(,

3

a 4 meses la habilidad para

localizar la fuente de un
desarrollarse. Por eso s6lo

sonido esta comenzando a
debe virarse la cabecita

del nifio en la direcci6n.

Activic:ades y/o procedimiento:
1.

2.

Ubicar al nifio cara a cara con el maestro.

mediante vocalizaci6n o verbalizaci6n
contacto visual
Lograr
Mientras
se
le
vocaliza
mover la cabeza hacia la derecha,
continua.
En todo momento
izquierda,
centro,
derecha,
centro etc.
centro,
del maestro.
cara
la
en
enfocarse
debe
nifio
del
la atenci6n

Puede ayudarse
maestro.
pito
maraca,
lo mueve el
del

al

Se

girando su cabeza para que siga la voz
nifio
puede usar un objeto productor de sonido como

para ayudar
maestro del

niho a enfocar
centro a derecha,

al

objeto cuando
el
centro izquierda,

etc.
3.

sonido que

Una vez el nifio ha logrado localizar la fuente de
la clave
muestra a su alcance visual, se comienza a eliminar
Cuando
la
fuente
de
sonido
no
entra
en
su
visual gradualmente.
y/o
cuerpecito
hacia
campo visual, vire la cabecita del nifio
la fuente.

4.

Si

no

continua mostrando interes en el sonido aim cuando
pueda verlo, refuerce su interes trayendo hacia el nifio la

el

niflo

fuente del sonido.

Materiales:

objetos como pito, maraca, grabadora, cinta magnetof6nica

Respuesta:

Mover sus ojos o cabecita hacia la fuente del sonido.

Refuerzo:

mostrarle entusiasmo, afecto
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

6 meses

Destreza: 2. Continuar produciendo nuevos sonidos.
Objetivo: A través del desarrollo de las actividades, el niho (a)
producira nuevos sonidos.
Requisito basicos:

Ninguno

Actividades ybo procedimiento:

1. Utilizar palabras como "ioh!" "adios" que requieran
cambios en los patrones inflexionales o de entonaciön
y volumen, para que el nifio imite. Cantarle, leerle o
crear rimas con ritmos exagerados para que el niho
vocalice.

2. Reforzarcon una sonrisa o un beso cuando el niho responda con
vocalizaciOn a las palabras, canciones, rimas. Utilizar
equipo que amplie los estimulos auditivos y vocalizaciones
para que el niho imite. Vocalizar durante diferentes
momentos del dia.

3. Mientras se juega con el niho se deben producir las vocalizaciones que éste ha emitido anteriormente para estimularle. Si el niho no ha vocalizado se deben producir modelos
como: "dun dun" con tambor, "ring ring" con teléfono,
"chu chu" con tren, "brip brip" con carro, otros.
Materiales: rimas
canciones
grabadora
objetos

Respuesta: vocalizaciones
Refuerzo: afectivo
verbal

-14-
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LENGUAJE RECEPTIVO

Ed&::

3

6

meses

Cesar de llorar cuando

alguien le habla.

Destreza:

3.

Objetivo:

Provista verbalizacieln en tono suave y
cesara de llorar.

Requisitos basicos:

carihoso, el niho (a)

Que la causa fundamental de su llanto pueda remediarse
(hombre, cambio de pahal, aire fresco)

Actividades y/o procedimiento:
1.

2.

Hablarle en tono suave y carihoso cuando llore. Intentar establecer
la asociaciOn entre su llanto y la necesidad que puede tener.
proveerle ventilaciOn
pahal,
cambiarle el
biberft,
Darle el
la
vez
que
se
le
hab7a
suavemente
y con cariho. (Esto
adecuada a
habla
suave
con
placer y cesara
asociar
el
ayudara al bebé a
su llanto.)
Se

le hablara suavemente mientras

un juguete.

Materiales:

biberOn, pahal, abanico

Respuesta:

Cesar de llorar

Refuerzo:

afectivo

15

la mama y

el

niho manipulen

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3

6 meses

Destreza:

4.

Objetivo:

Dados objetos plasticos que producen ruido, el niho (a) usara éstos
para emitir ruidos.

Usar objetos para emitir ruidos.

Requisitos basicos:

Que el niho pueda ejecutar acci6n motora con las manos.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Poner un objeto plastico en cada manita, agarrarselas y juntarselas
para que emita ruido al unirse con el choque. Usar objetos como
maraca, cascabel. Ayudarle a imitar el sonido. Proveer para que
lo haga solo.

2.

Sentar al niho en una "silla de comer". Se comenzara a golpear
sobre la bandeja de la silla y el niho imitara el mismo.
Hara
lo mismo con la taza, cuchara, juguetes, etc.

3.

Apretar un muheco o juguete que produzca ruido.

Materiales:

objetos plasticos

Respuesta:

Emitir sonidos sin ayuda.

Refuerzo:

afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3 - 6

meses

Concientizar sobre diferentes patrones vocalicos.

Destreza:

5.

Objetivo:

Utilizeido diversos patrones vocalicos e inflexiones, el niho (a)
los distinguira.

Requisitos bdsicos:

Ambiente de silencio

Actividades y/o procedimiento:
1.

Sentar al niho sobre la falda del maestro, jugar con el niho realizando diferentes sonidos (uno a la vez).

2.

Llamar la atencift del niho mediante diversos patrones vocalicos y
variedad de inflexiones.

3.

Mientras se realiza la actividad sonreir, abrazar al niho logrando
que la actividad sea agradable para éste.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

Mover extremidades, estar alerta ante la verbalizaciOn de
patrones vocalicos.

Refuerzo:

afectivo
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S.

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6

3

Reconocer palabras como: mami, papi, adi6s.

Destreza:

6.

Objetivo:

Dadas actividades variadas y mediante la intervenci6n de los padres,
el niho (a) asociara las palabras con la persona o acci6n que
representa.
Ninguno

Requisitos basicos:

Actividades y/o prOcedimiento:
1.

Colocarse frente al niho (mama, papa, segOn sea el caso), uno
La intervenci6n de los padres sera por seprimero, luego el otro.
parado.

2.

Llamar

al

niho

por

su

nombre,

atraer

su

atenci6n

al

decirle

Coger las manitas del niho para que a la vez que
mira mami.
se le habla el parlante haga que el niho lo toque. En esta ocasi6n
usarse solo mami o papi dependiendo el caso, como Onica verbalizaSonreir siempre al niho y utilizar diferentes inflexiones
ci6n.
de voz para llamar la atenci6n al niho.

puede alejarse momentaneamente de donk!e se encuentra el
niho y decir mami, como si el nilio la estuviera llamando, acercandose al lugar donde esta el niho; cogerlo, acariciarlo, diciendole
imira, mami!.

3.

Mami

4.

Cuando mami o papi se alejan del niho decirle adi6s al niho
a su campo visual y acompahar con acci6n de adi6s.

5.

El

maestro cogera al niho en la falda y le dira mami, al momenta
Este a su vez extendera los brazos
de emitir la palabra mami.
al niho para cogerlo.

6.

frente

Se acompaha esta acci6n diciendo mami.

Es imporLas actividades 1, 2 y 3 pueden usarse luego con papi.
tante que el niho asocie correctamente la palabra con quienes
la representan, en este caso los padres.

Materiales:

recursos: maestros y padres

Respuesta:

Estar alerta ante la verbalizaci6n del nombre mami, papi,
En el
caso de adi6s puede responder en forma
sonreirse.
de llanto al desaparecer el parlante, sonriendo, movimientc
corporal.

Refuerzo:

afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3 - 6

Destreza:

meses

7.

Cesar actividades en respuesta al no, por lo menos la mitad de
las veces.

Objetivo:

Al escuchar el mandato "no", el niho (a) cesar5 actividades en
respuesta a este, por lo menos la mitad de las veces.

Requisitos basicos:

Ser consistentes en el no

usando el tono de voz

Actividades y/o procedimiento:
1.

Ser firmes al decir la palabra no.

2.

Sacar del alcance de las manos del niho el objeto que estan tocando
o retirar al niho mientras se dice no.
(En caso de que el niho tienda a Ej; halar el pelo, dar golpes a
Puede sujetarse
si mismo o a otros, retirar la mano diciendo no.
la mano del nifio y dejarla libre paulatinamente, siempre repitiendo
no.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

Cesará actividad en respuesta al no.

Refuerzo:

afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6

9

meses

Localizar sonidos lateralmente.

Destreza:

1.

Objetivo:

Utilizando objetos que producen sonidos y mediante verbalizaciOn,e1
nifio (a) localizara sonidos lateralmente.

Requisitos basicos:

Presentar

el sonido a un volumen conversacional

Actividades y/o procedimiento:

Esconderse detras de una cortina o divisor a la derecha o izquierda

1.

del nifio.
2.

Verbalizar el nombre del nifio.
Salir abruptamente y decir "aqui
estoy"
(Hacer primero un lado, luego al otro).

*3.

Utilizar tres objetos emisores de sonido (campana, maraca, tambor).
Activar uno.
Entrenar al nifio a identificar lo que produce
el
sonido que escucha,
a
través de su localizaciOn visual.
Aumentar el
namero de objetos emisores de sonidos, aumentar
o disminuir el volumen del sonido y la localizacift del objeto.

Llevar a cabo las mismas actividades una vez el
pero en ambientes de sonido.

4.

Materiales:
Respuesta:

nifio las domine,

objetos que emiten sonido
Identificar el objeto emisor de sonido. Buscar fuente de sonido
que lado lo escucha izquierda o derecha.

de
,

Refuerzo:

* NOTA:

afectivo

Puede ser sonidos del ambiente grabados y mover la grabadora de
izquierda a derecha.
Ej:
perro, gato, bocinas de auto, coqui.
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34

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

_

6

meses

9

Mostrar alguna compresi6n de palabras como: ven, adios, arriba.

Destreza:

2.

Objetivo:

Dadas instrucciones en actividades variadas;)el nifio (a) comprender5
ven, adi6s, arriba.
palabras tales coma:
Haberle mencionado las palabras en actividades anteriores.

Requisitos basicos:

Actividades ybo procedimiento:
1.

Localizar al nifio de manera que descanse sobre las piernas del
Poner mOsica y mientras escucha, el maestro levantar&
maestro.

sus piernas y al

nifio

con ellas emitiendo la palabra "arriba,

arriba", luego "abajo, abajo".
2.

una grabaci6n de sonidos ambientales como: el sonido de
una puerta cuando se cierra, la bocina de un carro, el sonido
de una motora, al pasar y decir "adi6s, adi6s" llevando al nifio
Usar

(a) hacia la puerta como si fueran a abandonar el sal6n.
3.

extenderle los brazos y
Si el nifio no
a la vez decirle "ven" (acompahado del gesto).
movera
acercAndose
se
frente, el maestro
se moviera hacia el
asi ma's al nifio hasta que éste logre por si mismo el acercamiento.

Colocar

al

nifio

frente

cinta

al

maestro,

magnetof6nica,

laminas

donde

se

observe

Materiales:

grabadora,
la acci6n

Respuesta:

Mover su cabeza o cuerpo hacia la fuente de sonido (mOsica,
grabaci6n de sonidos,- habla).

Refuerzo:

afectivo y verbal

%.
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6

9

meses

Destreza:

3.

Objetivo:

Provistas actividades variadas, el
para localizar la müsica o canto.

Atender a la m6sica o al canto.

Requisitos basicos:

nirio

(a)

volteara

su

cabeza

localizar sonidos

Actividades y/o procedimiento:
1.

Colocar al nifio frente a la maestra, manteniendo contacto visual
mientras vocaliza o verbaliza.

2.

Mover la cabeza del centro a la derecha y del centro a la izquierda.

3.

Hacer

lo mismo
atenci6n en el

al
cantar, tratando de que el
rostro del maestro y pueda asi

niflo mantenga su
seguir la fuente

del sonido.
4.

vez pueda seguir la fuente de sonido que se encuentra en
su campo visual, comenzar con actividades donde el nirto escuche

Una

sonidos musicales fuera ce su campo visual.
5.

Ayudar

al

sonido,
espontanea.
de

niho a voltear su cabeza o su cuerpo hacia la fuente
hasta que muestre su interés por el mismo de forma

6.

Aumentar la distancia entre el nifio y la fuente de sonido.

7.

Variar el lugar de donde proviene el
que esta expuesto al sonido.

mismo,

asi como el

tiempo

Materiales:

radio, grabadora

Respuesta:

Mover su cabeza o su cuerpo hacia la fuente de sonido (müsica
o canto).

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

meses

9

6

Responder consistentemente al escuchar su nombre.

Destreza:

4.

Objetivo:

cabeza
Provista de una fuente de sonido, el nitio (a) volteara su
hacia ésta al escuchar su nombre.

Requisitos basicos:

cabeza
Aprendera a reconocer su nombre y a voltear su
deliberadamente hacia la fuente del sonido.

Actividades y/o procedimiento:
personas) donde
grabadora (puede usar diferentes
3 minutos
estara grabado el nombre del niho con intervalos de cubiculo.
diferentes
partes
del
cada nombre. Esta se acomodara por
una

1.

Utilizar

2.

Acomodar al niho en
diferentes juguetes.

acomode frente al

cubiculo y entregarle los
(Se requiere primero, que la maestra se
niho y lo llame por su nombre, para cambiar
el

centro

del

la atenci6n del niho hacia la maestra).
3.

lugares.
Utilizar la grabaci6n tolocandola en diferentes

Materiales:

grabadora, juguetes

Respuesta:

Voltear su cabeza hacia la fuente del sonido.

Refuerzo:

tangible o social
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6

9

mese!,

Uestreza:

5.

Objetivo:

Provistos alimentos y objetos,
a aquellos que sean mencionados.

Reconocer nombres de objetos comunes

Requisitos basicos:

el

Aprender

a
reconocer
mostrar alguna
ven, adi6s, arriba.

adi6s;

niho

(a)

dirigira

palabras como:
comprensi6n de

s

,ista

mami,
papi
y
palabras como:

Actividades y/o procedimiento:
1.

Tomando como base la alimentaci6n del niho, se relacionara

a

6ste

con alimentos y objetos comunes de su alimentaci6n
como lo son
la leche, el jugo, la botella, etc.
2.

Dar al nino la oportunidad de que se relacione
con dichos objetos
alimentos mientras se alimenta.
Le permitira al
niiio
(a)
tocarlos, olerlos y probarlos.

y

3.

Mostrar y nombrar los objetos para que el niho aprenda a relacionarlos por su nombre.
Se debera dejar que el niho los toque
y sobre todo que los observe.

4.

Mencionar
los
diferentes alimentos y objetos.
Cada vez que
el niho dirija su mirada hacia ellos se reforzara la
acci6n nombrandolos y permitiendole al niho que los toque y los
pruebe (se
puede llevar el mismo procedimiento mientras se viste y
se baha).

Materiales:

objetos relacionados con la alimentaci6n del niho y alimentos

Respuesta:

Dirigir su mirada hacia los objetos mencionados.

Refuerzo:

tangible o social
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6

9

meses
Mostrar comprensi6n de mandatos simples.

Destreza:

6.

Objetivo:

Mediante el desarrollo de las actividades.el nilio (a) comprendera
y ejecutara mandatos simples.

Requisitos basicos:

Localizar sonidos

Actividades y/o procedimiento:
1.

Usar determinadas palabras en actividades especificas: Ejemplo:
"Ven" se atrae al niho hacia el maestro.
"Parate" se coge al niho por ambas manos para que se pare.
"Dame" extender las manos en sehal de recibir.

2.

Llevar a cabo estas actividades hasta tanto el nilio se familiarice
con estas palabras y pueda dar la respuesta deseada.

3.

Ahadir nuevos mandatos una vez el nino muestre comprensi6n de los
primeros y pueda ejecutarlos sin ayuda.

4.

Usar gestos que lo ayuden en la comprensiOn de los mandatos y en
actividadades familiares para el nino, tales como: comer, baharse,
etc.

Materiales:

ninguno

Respuesta:

Ejecutar gestos o accibn relacionada con el mandato.

Refuerzo:

afectivo, social
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6

9

meses

Destreza:

7.

Objetivo:

Al presentar varias laminas, el niiio (a) se mantendra atento a una
de estas durante un minuto.

Mantenerse atento a una lamina durante un minuto.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar al niho laminas de objetos comunes, procurando que estas
sean de colores alegres y llamativos. Tratar de obtener atenci6n
del nifio hacia la lamina, hablando y pasando sus dedos por sus
contornos.

Materiales:

laminas

Respuestas:

Mantener su atencion por un minuto en la lamina que se le
muestre.

Refuerzo:

afectivo, social, tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

12

meses

Destreza:

1.

Cesar actividad la mayoria de las veces ante al orden "no".

Objetivo:

Dada la orden "no", el niho (a) cesara la actividad la mayoria de
las veces.

Edad:

9

Requisitos basicos:

Solo debe usarse esta actividad en el contexto
adecuado de modo que ayude al niho a obedecer
limites

Actividades y/o procedimiento:
1.

Si

o

niho esta envuelto en una actividad inapropiada la madre
la maestra debe usar la palabra "no" en una forma enfatica
el

evitando que el nirio continue con la actividad.
2.

nino esta jugando con un objeto no adecuado, pare y diga
"no" y si no cesa la actividad, remueva el objeto de su posicion

Si

el

y vuelva a decir "no".

Materiales:

Ninguno

Resouesta:

Cesar la actividad indeseada.

Refuerzo:

afectivo, verbal yio tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

12

meses

Destreza:

2.

Aprender nuevas palabras

Objetivo:

Al

9

escuchar nuevas palabras,
sus juegos y actividades.

Requisitos basicos:

el

nifio

(a)

expresara estas en

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
I.

Seleccionar una nueva palabra para afiadir al vocabulario o palabras
de acci6n que ya ha desarrollado el nifio.

2.

Usar

3.

Usar inflexiones para aumentar el interés del nifio.

4.

Estimular la participaci6n del nifio prometiendole manipular el objeto y/o ejecutar la acci6n.

la palabra
forma repetitiva.

seleccionada

en

una

variedad

de

formas y en

Ejemplo:

5.

enfasis al verbo

avi6n, vuela

enfasis al nombre

pajaro, vuela
avi6n, vuela
abeja, vuela

Estimular al nifio a escucharse al hablar mientras esta jugando.
Utilizar juegos verbales que contengan errores en el uso de
palabras.
Ejemplo:

Sentarse frente al nifio y mostrarle un carro.
Diga bola, (riase), diga no. Diga la palabra

correTET carro

Materiales:

objetos

Respuesta:

Uso y/o aprendizaje de nuevas palabras.

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o

tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

12

meses

Destreza:

3.

Localizar y fijar su vista a estimulos auditivos lateralmente
o bajo el nivel de su cabeza.

Objetivo:

Al

Edad:

9

escuchar estimulos auditivos lateralmente o bajo el
el nino (a) localizara y fijara su vista
de su cabeza,
mismos.

Requisitos basicos:

nivel
los

a

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Continuar actividades de localizaciOn en la expectativa de ejeEl nifio debe ser capaz a
cuciön más acertada y consistente.
los 9 meses de localizar sonidos a ambos lados, aUn cuando el
localizar
para
habi1idn1
nivel conversacional sea limitado. La
fuentes de sonidos bajo el nivel de su cabeza comienza a desarroYa a los 13 meses esta totalmente
llarse entre los 9 y 10 meses.
desarrollada.

Materiales:

sonidos, diferentes localizaciones

Respuesta:

Mirar, mover la cabeza hacia la fuente de sonido

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

12

meses

Destreza:

4.

Atender al habla sin estar distraido por otros sonidos.

Objetivo:

Al escuchar al parlante, el niho (a) lo mirara sin estar distraido
por otros sonidos.

Edad:

9

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
salOn,

1.

Preparar una grabacii5n con sonidos de trasfondo (ruidos del
de una cafetera o mOsica de fondo).

2.

Hacer funcionar la grabadora a un nivel bajo de volumen y pedir
SegOn el nilio logre la
niho que siga direcciones simples.
al
ejecuci6n de instruciones se va aumentando el volumen del sonido
Posteriormente se pueden dar mas instrucciones,
trasfondo.
un periodo mas largo de tiempo.

de

Materiales:

grabadoras, cintas magnetofftica, instrucciones

Respuesta:

EjecuciOn de instrucciones

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o tangible
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en

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

9 - 12

Destreza:

5.

Objetivo:

Al

meses

Dar objetos o juguetes al padre o madre ante un mandato.

proveer objetos o juguetes, el
o madre ante un mandato.

Requisitos basicos:

nifio

(a)

dara êstos al

padre

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

padre pedira al nifio que le traiga o entregue objetos y/o
Se repetiran los mandatos:
juguetes de su vocabulario comOn.
adquiera dichos
nifio
"busca" hasta que el
"dame",
"traeme",
conceptos.
El

Materiales:

objetos y juguetes

Respuesta:

Ejecutar el mandato

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

12

meses

Destreza:

6.

Seguir instrucciones simples con mayor precisiOn.

Objetivo:

Dadas instrucciones
con mayor precision.

Edad:

9

Requisitos basicos:

simples,

el

niho

(a)

ejecutara

las mismas

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Entrenar
como:

al

nirlo

en

dame,

traeme,
claves (sehas).
2.

el
seguimiento
ponlo en el piso,

Intentar que responda al

a

mandatos
busca,

mandato de forma

vez mas frecuentemente.

Materiales:

objetos, juguetes

Respuesta:

Ejercicios al mandato

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o tangible
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simples

tales

etc. Ayudarle con

independiente y cada

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

9

12 meses

Comprender

o

entender

preguntas

simples

como:

Otinde

Destreza:

7.

Objetivo:

Dadas preguntas simples, el niiio (a) respondera a ellas.

Requisitos basicos:

esta

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Preguntarle: Otinde
Esconder un objeto mientras el niho mira.
Gradualmente aumentar el tiempo entre el esconder
?
esta
y buscar con la mirada (Eliminar clave visual de modo que el niho

no vea donde se esconde el objeto).
2.

Mover el objeto de lugar para que el niho
Repita la pregunta: zDönde esta
su mirada.

(a)

Materiales:

objetos

Respuesta:

Indicacift adecuada ante la pregunta 0Onde?

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o tangible
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los

busque con

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

9

Destreza:

12

meses

8.

Comprender un ntimero significativo de mandatos verbales que
ejecutara.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

de mandatos

Orate,

1.

Seleccionar una lista
tira, recoge, ven aca.

2.

Modelar cada mandato demostrando la acciOn y utilizando reflexiones

simples

tales como:

vocdlicas.
3.

Ampliar los mandatos hasta lograr
dentro de la caja".

Materiales:

mandatos, objetos, juguetes

Respuesta:

Ejecución del mandato.

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o tangible
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algunos como "Coloca la bola

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

9

12 meses

Destreza:

9. Seguir ritmos musicales con movimientos corporales.

Objetivo:

Al proveer ritmos y canciones, el niiio (a) ejecutara ritmos
musicales con movimientos corporales.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Ayudar al nino a reconocer y sentir movimientos ritmicos gruesos
moviendo su cuerpecito mientras esta sentado en la falda.

2.

Ayudar al nil:to a moverse gradualmente por su propia cuenta sin
la clave visual de la respuEsta ritmica.

3.

Participar en juegos y canciones para que el niho con movimientos
corporales siga el ritmo de los mismos.

Materiales:

ritmos, canciores

Respuesta:

Movimientos corporales

Refuerzo:

afectivo, verbal y/o tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18

12

Destreza:

1.

Objetivo:

Al

meses

Desarrollar vocabulario nuevo cada semana (50).

presentar objetos y mediante verbalizaciiin, el niho reconocera
vocabulario nuevo.

Requisitos basicos:

Familiarizacift con el mandato "dame".

.

Actividc.des y/o procedimiento:
1.

Seleccionar el vocabulario a desarrollar (comOn y de uso diario).

2.

Presentar un objeto que represente la palabra en estudio.

3.

Ahadir
bola".

4.

Ahadir nuevos objetos a medida que los reconozca.

5.

Solicitar el objeto y ayudarle a responder al mandato.
Ejemplo:

al
objeto
expresiones
"Esta es la bola".

Ejemplo:

presentado.

"Mira

la

"dame"

Materiales:

objetos

Respuesta:

Identificar vocabulario
la palabra "dame".

Refuerzo:

afectivo o verbal
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50

a

desarrollar

y

familiarizarlo

con

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

12

18

meses

Comenzar a entender categorias simples (clasificar)

Destreza:

2.

Objetivo:

Al presentar objetos y laminas el niflo (a) los agrupara.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar categorias a utilizarse (juguetes, alimentos, muebles,
gente ).
Seleccionar objetos y posteriormente laminas corresPresentar objeto y laminas por
pondiente a esas categorias.
a
la misma categoria.
pertenecen
Agrupar
los
que
categoria.

Pegar objetos de

la misma categoria en

la misma pagina de una

libreta.
2.

"guarda
Se
le indicara
Seleccionar objetos (ropa, juguetes).
El nino debera colocarlo en el lugar correspondiente.
esto".

Materiales:

objetos, laminas, libreta

Respuesta:

Lograr familiaridad con
a una misma categoria.

Refuerzo:

afectiva o verbal

los objetos y
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laminas que pertenecen

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18 meses

12

Comprender y recordar mandatos por periodos mas amplios.

Destreza:

3.

Objetivo:

Dados mandatos en actividades variadas,
los mismos por pec.iodos mas amplios.

Requisitos basicos:

Seguir

instrucciones

simples,

el

niho

(a)

comprender

ejecutara

un

nilmero

de mandatos verbales y tener un vocabulario apropiado
a su edad.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar los mandatos a desarrollar. Ejemplo: coger, dar, comer,
llevar, botar.

2.

Presentar el estimulo verbal del mandato acompahado por asistencia.
al
mandato, se le ayuda a ejecutar la
niflo no responde
Si
el
"Coge la bola", asistencia del
Ejemplo: mandato
la acci6n.
maestro, manipular la mano del nifio a que coja la bola. Esta asistencia debera disminuir a medida que el nino logra tener dominio
del mandato.

3.

Presentar una serie de laminas de objetos (no mas de 3 laminas
a la vez), para que el niho ejecute el mandato. Ejemplo:

Busca la

bola.
4.

Para demostrar que el niho recuerda el mandato por periodos
mas amplios, se le dara el mismo mandato, pero que requiera que
Ejemplo: lleva el
area de trabajo.
este se mueva fuera del
vaso a la cocina. Lleva la bola al cuarto. Dale el carro a papa.

Materiales:

objetos, juguetes, laminas

Respuesta:

Ejecutar el mandato requerido

Refuerzo:

verbal y/o afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

12 -18

meses

Identificar partes basicas del cuerpo.

Destreza:

4.

Objetivo:

Mediante juegos, el nifio (a) identificara las partes basicas del
cuerpo.

Requisitos basicos:

Comprender mandatos verbales simples y comprender
especialmente "donde".
preguntas simples

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar las partes del cuerpo que se van a enseiiar. Ejemplo:
mano, pie, boca.
Ejemplo:
acompahar

2.

Presentar las partes del cuerpo por medio de un juego.
es Otil,
Si
"Esta es mi mano ahora toca tu mano".
el juego con mOsica.

3.

Localizar las partes
se van nombrando.

4.

Localizar las partes del cuerpo en otra persona.

5.

Jugar el juego "Sim6n dice" usando la pregunta "donde".
"Sim6n dice, D6nde esta tu mano?"

del

cuerpo

frente

silueta o dibujo del cuerpo,
dibujos de las partes del cuerpo

a

un

espejo

cartel

o

mientras

Ejemplo:

felp6grafo,

Materiales:

espejo,

Respuesta:

Identificar las partes del cuerpo en si mismo y en otros al
tocar o sehalar la parte nombrada

Refuerzo:

tangible, verbal y/o afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

12

18 meses

Mantener la atenci6n por dos minutos.

Destreza:

5.

Objetivo:

Utilizando actividades visuales, el nino (a) mantendra la atenci6n
o seguira mandatos por dos minutos.

Requisitos basicos:

Atender al habla sin que se distraiga por otros sonidos.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seguir ritmos musicales con movimientos corporales.

2.

Mirar laminas con objetos grandes y colores llamativos.

3.

Armar rompecabezas sencillos (3

4.

Jugar con bloques formando torres, etc.

5 piezas).

Materiales:

tocadiscos, disco, laminas, rompecabezas, bloques

Respuesta:

Mantener un lapso de atenciOn de 'dos minutos

Refuerzo:

verbal y afectivo

Nota:

actividades se realizaran llevando el cãmputo del tiempc
atenciOn y aumentando 6ste gradualmente hasta llegar a
los dos minutos.

Estas
de

su

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18

12

meses

Responder a mandatos simples sobre objetos
a su alcance visual (otras habitaciones).

que

no

estan

Destreza:

6.

Objetivo:

A traves de actividades variadas el niho (a) respondera a mandatos
simples sobre objetos que no estan a su alcance visual.

Requisitos basius:

Tener un vocabulario apropiado a su edad y comprender
y recordar mandatos.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar los
actividades.

2.

mandatos

y

objetos

que

se

utilizaran

en

las

Darle un mandato al niho para que lo Ileve a cabo con un objeto
Ejemplo: "Dame la muheca. "Busca
que este a su alcance visual.
el zapato".

3.

Darle un mandato al niho con un objeto que este a su alcance
visual para Ilevarlo a otra habitacift o lugar. Ejemplo: "Lleva

el zapato al cuarto". "Lleva el vaso a la cocine
4.

Responder a un mandato buscando un objeto que no este a su alcance
Ejemplo: "Busca la toalla en el
visual (en otra habitacift).
baho".

Materiales:

objetos, juguetes

Respuesta:

Ejecutar el mandato requerido.

Refuerzo:

verbal y tangible
Coge el dulce que esta en la mesa.
Ejemplo:
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

12

18

meses

Destreza:

7.

Objetivo:

Dados mandatos y direcciones de uno y dos elementos, el nilio (a)
ejecutara estos.

Ejecutar mandatos y direcciones que aumentan en largo y
complejidad.

Requisitos basicos:

Tener un
lapso
de
simples.

vocabulario apropiado
atenciOn adecuado y

a

su

tener un
mandatos

edad,

responder

a

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar los objetos a utilizar en las actividades.

2.

Darle al niho un mandato de
"salta", "corre", "sientate".

3.

Darle al
niño un mandato con dos elementos utilizando clave
visual o modelo.
Ejemplo: "Coge la bola y colOcala en la caja"
(sehalando hacia el objeto y direcciOn de la caja).

*4

un

elemento.

"aplaude",

Darle los mismos mandatos sin ninguna clave o modelo.

Materiales:

objetos, juguetes, cajas

Respuesta:

Ejecutar los mandatos requeridos

Refuerzo:

verbal y/o afectivo

*

Ejemplo:

Se seguira
progrese.

aumentando

el

nivel

de
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5°

complejidad

a

medida que

el

niho

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18

12

meses
Asociar y recordar vocabulario
vestimenta, animales, ect.)

Destreza:

8.

Objetivo:

Provisto de objetos,
lario por categorias.

Requisitos basicos:

el

niho

(a)

por

categorias

(alimentos,

identificara y asociara vocabu-

Tener un vocabulario correspondiente a las categorias
que se enseharan.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar las categorias y objetos (vocabulario) a desarrollar.
Ejemplo: prendas de vestir

2.

Vestir una muheca
prendas de vestir.

3.

Presentar varias prendas de vestir con otros objetos no relacionados con la categoria en estudio, para que el niho sehale a
qué parte del cuerpo de la muheca corresponde.

*4.

Presentar una muheca vestida con las prendas de vestir en estudio
para que el niho la desvista a medida que la maestra va nombrando
cada pieza.

con

la

ayuda

de

la

maestra,

Materiales:

objetos comunes, muheca, prendas de vestir

Respuesta:

Asociar y recordar el vocabulario en estudio

Refuerzo:

tangible,verbal y/o afectivo

*

nombrando

Se seguira el mismo procedimiento con las otras categorias.

43

57
4

las

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18

24

meses

Destreza:

1.

Objetivo:

Dados objetos comunes y

Responder al mandato "dame".
del

uso diario,

el

niho

(a)

respondera

al mandato "dame".
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar
Proveer el
se
en

nombra y

objetos a
objeto al

desarrollar

(comunes

y

del

uso

diario).

para que lo manipule a la vez que
se habla sobre 61.
Presentar el estimulo verbal
nifio

diferentes situaciones.
Solicitar que localice el objeto
le nombra.
Una vez identifique un objeto, se introduce
otro nuevo.

que se

2.

Presentar un
se nombra.

3.

Luego que el nil-lc) manipule el objeto,
mano, y al mismo tiempo le dice "dame".

conjunto

Materiales:

objetos

Respuesta:

Ejecutar el
nombrado.

Refuerzo:

afectivo o verbal

de

objetos

y solicitar

mandato con correcciön.

44

que tome

el

la maestra extiende

Seleccionar

el

que

la

objeto

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18

24

meses

Destreza:

2.

Objetivo:

Dados objetos y juguetes

Ejecutar mandatos que se le requieran.
del

uso diario,

el

nifio

(a)

ejecutarA

mandatos que se le requieran.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar objetos y juguetes del uso diario del nifio.
Preparar
lista de mandatos utilizando los objetos seleccionados. (Los mandatos pueden incluir actividades como: coger, pegar).
Presentar
el estimulo verbal
pidiendo al
nino que
ejecute el
mandato.
Ejemplo: Coge el papel.
Pega el papel.
Asistirlo para que
pueda ejecutar el mandato.

2.

Colocar objetos comunes encima de

uba mesa.
La maestra selecciona un objeto y el nifio lo lleva al lugar que se le indique.

Materiales:

objetos comunes

Respuesta:

Ejecutar el mandato.

Refuerzo:

afectivo o verbal
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18 - 24

Destreza:

Objetivo:

3.

meses

Aprender a seleccionar mediante mandatos las partes especificas
del cuerpo y pieza de vestir, a traves del uso de laminas.

Mediante actividades variadas, el niho (a) aprendera a seleccionar
mediante mandatos las partes especificas del cuerpo y piezas
de vestir.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Pedir al niho que identifique las partes del cuerpo en su propio
Pedir que haga lo mismo usando articulos
cuerpo y en una lamina.
de

vestir.

partes de

Pedir

niho que ejecute mandatos que envuelvan
Dame tu mano.
Toca tu pelo.
Ejemplo:
partes del cuerpo y mandatos (busca, toma,
al

su cuerpo.

Usando laminas de
dame, sehala, esconde) y luego articulos o prendas de vestir.
2.

la figura del cuerpo del
Pedir
acueste en el suelo.

Trazar
se

nino en el piso pidiendole que
niho que sehale las partes
al

del cuerpo que le solicitan.
3.

Preparar moldes de las partes del cuerpo que le solicitan. Preparar
moldes de vestimenta para localizar las piezas sobre la silueta
trazada, como respuesta a un mandato.

4.

Intentar que el niho ejecute mandatos combinados que envuelvan
partes del cuerpo y prendas de vestir. Ejemplo: Coloca el sombrero
en la cabeza. Ponte el zapato en el pie.

rompecabezas

de

madera,

Materiales:

usar

Respuesta:

Ejecutar el mandato.

Refuerzo:

afectivo, verbal o tangible
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laminas,

prendas

de

vestir

40

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

24

18

meses
acd".

Comprender y ejecutar acciones simples tales como: "Ven
y "Sientate".

Destreza:

4.

Objetivo:

rvidiante actividades variadas, el niho (a) comprenderd y ejecutard
acciones simples tales como: "Ven acd". y "Sientate".

Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

Usar una

1.

Mencionar la acciOn a solicitar. Ejemplo: "Ven acd".
sehal simultdneamente con la verbalizacift para modelar.

2.

Ayudar al niho a llegar al
por una mano.

3.

Repetir el procedimiento hasta que el niho logre responder por
Si
el niho logra comprender
si
mismo a la accift solicitada.
ejecutar acciones simples de un paso, introducir oraciones de
dos acciones. Ejemplo: Busca la bola y pOnla en la caja.

4.

Repetir la segunda accii5n
caja cuando sea necesario.

sitio o lugar solicitado, agarrdndole

solicitada

Materiales:

objetos y juguetes

Respuesta:

Comprender y ejecutar la acciiin

Refuerzo:

afectivo o verbal
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61

(Ejemplo:

P6nla

en

la

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

24 meses

18

Destreza:
5.

Aprender a discriminar entre pronombres: yo, tO, 61, ella, mi.

Objetivo:

Utilizando actividades variadas, el nifio (a) discriminara entre
pronombres: yo, tü, 61, ella, mi.
Requisitos basicos:

Tener un vocabulario apropiado a su edad, comprender y
responder a acciones y mandatos.

Actividades ybo procedimiento:
1.

Se debe seleccionar el orden de desarrollo de los pronombres.
Desarrollara primero los conceptos "yo" y "tie
después "mi",
"61" y ella".

2.

Desarrollar los conceptos "yo" y "tu" utilizando fotografias
del nifio y la maestra. Ejemplo:
"Este es David".
"Esa eres
(sehalando a la fotografia de la maestra).
Se continuaran describiendo las fotografias mientras se repiten los conceptos "yo" y
"

3.

Desarrollar los conceptos mediante el juego "A esconder"
Ejemplo:
Yo me escondo. TO me buscas.
zD6nde estoy yo?,
TO te escondes., Yo te busco., zikinde estas tO?

4.

Presentar varias fotografias y laminas de objetos familiares al niflo
para que selecciones familiares mediante un mandato, a través de
preguntas, indicando la foto (lamina) que represente el pronombre en
estudio.
Ejemplo:
Ousca dOnde estas
Ousca d6nde estoy yo?

5.

Actividades semejantes a las arriba indicadas pueden utilizarse
para el desarrollo de los conceptos "61", "ella", "mi".

Materiales:

fotografias, laminas, objetos

Respuesta

Ejecutar el mandato indicado demostrando que capt6 el pronombre
en estudio.

Refuerzo

:

tangible, verbal y/o afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

24

18

meses

Ejecutar una serie de mandatos de dos a tres pasos relacionados
entre si.

Destreza:

6.

Objetivo:

A traves del desarrollo de las actividades el niho (a), ejecutara
una serie de mandatos de dos a tres pasos.

Requisitos basicos:

Tener

un

lapso

de

atenci6n

adecuado,

responder

a

un mandato simple (de un paso) y tener un vocabulario
apropiado a su edad.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar los mandatos y objetos a utilizarse en las actividades.

2.

Dar al niho mandatos de dos pasos relacionados entre si utilizando
Por ejemplo: Coge la
objetos que esten a su alcance visual.
Si el niho no responde
bola y guardala en el caj6n de juguetes.
mandato oral, se utilizaran claves visuales (sehalando los
al
objetos) hasta que responda al mandato oral sin claves.

3.

Utilizar los mandatos de dos pasos sehalados en la segunda actividad
Ejemplo: Coge la bola, guardala en
ahadiendo un tercer paso.
el caj6n y cierralo.

4.

Dar

mandatos de dos o tres pasos utilizando objetos
su alcance visual (en otra habitaci6n). Ejemplo:
"Ve al cuarto, busca los zapatos y p6ntelos".
al

niho

que no estén

a

Materiales:

objetos, lista de mandatos

Respuesta:

Ejecutar los mandatos indicados.

Refuerzo:

verbal y/o afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18

24

meses

Destreza:

7.

Objetivo:

Mediante el uso de laminas y objetos, el niho identificara objetos

Identificar laminas de objetos comunes.

comunes.

Requisitos basicos:

Tener un lapso de
mandatos simples.

atenci6n

adecuado y responder

a

Actividades y procedimiento:
1.

2.

Seleccionar
las
laminas y
objetos
que el niho amplie su vocabulario.

comunes

desconocidos

para

Presentar dos o tres objetos al niho individualmente a la misma
vez que se nombran varias veces.
Ejemplo:
Este es un carro.
El carro es para pasear.
El carro hace "brum, brum..." 1,Te gusta
el carro?
Ouieres jugar con el carro?

3.

Dar el
el
al

objeto al niho para que-lo explore. Se debe usar siempre
método cinestético al presentarle un objeto.
Por ejemplo:
presentarle una fruta al niho, éste puede olerla, saborearla,

tocarla, etc.
4.

Presentar el

objeto junto a una lamina correspondiente, nombrando
objeto y las laminas de los diferentes variantes del objeto.
Ejemplo: laminas de diferentes modelos de carros para ensehar
el

el concepto "carro".

Materiales:

objetos comunes, laminas

Respuesta:

Sehalar los objetivos comunes y las laminas de objetos
nombrados.

Refuerzo:

verbal y afectivo
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\

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

18 - 24

meses
Sehalar e imitar emociones diferentes.

Destreza:

8.

Objetivo:

Mediante actividades variadas,
diferentes emociones.

Requisitos basicos:

el

niho

(a),

Tener un vocabulario apropiado

a

sehalara e

imitara

su edad y un lapso

de atenci6n adecuada.

Actividades y/o procedimiento:
Ejemplo: la categoria
enojado, cansado, etc.

1.

Seleccionar los conceptos a desarrollar.
de emociones tales como alegre, triste,

2.

Introducir los primeros dos conceptos (alegre y triste) utilizando
un cuento apropiado para su edad.
El cuento debe estar ilustrado
por laminas.

3.

Dramatizar el mismo cuento
las emociones en estudio.

4.

para que el
Presentar
laminas que representen las emociones
niho las imite frente a un espejo.
Nombrar la emoci6n que el
niho imita.

5.

Presentar laminas que ilustren emociones para que el niho sehale

imitando

los

gestos

que

acompahan

lo que la maestra menciona.

Materiales:

laminas, espejo, libro de cuentos

Respuesta:

Emitir la emoci6n mencionada y sehalar la lamina correspondiente a esa emoci6n.

Refuerzo:

tangible, verbal y afectivo

t
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

24

18

meses
Ejemplo:
Comprender oraciones que aumentan en complejidad.
Cuando vayamos a la tienda, te voy a comprar un mantecado.

Destreza:

9.

Objetivo:

Mediante situaciones comunes, el niflo (a) comprendera oraciones
y realizar los mandatos que se le requieran.

Requisitos basicos:

Tener un vocabulario apropiado a
a
mandatos simples y comprender

su

edad,

oraciones

responder
simples.

Actividades y/o procedimiento:
1.

2.

3.

juguetes desordenados después de un
Ejemplo:
Crear situacitin.
estimulo
verbal de la oracitin compleja.
Se
presenta
el
juego.
los
juguetes
comeremos una galleta.
Cuando
recojamos
Ejemplo:
Se ayuda al nifio a ejecutar lo mandado.

Presentar
mandato.

la

misma

situacift

pero

el

nifio

ejecutara

solo

el

Ejemplo: cuando termines
Presentar otras situaciones complejas.
de tomarte la leche, coloca el vaso encima de la mesa.

Materiales:

objetos, juguetes, juego, golosinas (dulces, galletas, etc.)

Respuesta:

Responder adecuadamente al estimulo verbal.

Refuerzo:

tangible, verbal y/o afectivo
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

30 meses

24

Destreza:

1.

Continuar desarrollando la comprensi6n

de acciones mediante

laminas.

Mediante el uso de laminas que indican acciones, el nino (a)
continuara desarrollando la comprensi6n de acciones.

Objetivo:

Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Repasar grupos de acciones que sean del conocimiento del nifio.

2.

Imitar las acciones que ejecuta el maestro.
vez que se ejecuta.

3.

Identificar las mismas acciones en laminas.

4.

Ejecutar la acci6n cuando se nombre.

5.

Seleccionar la acci6n en una lamina cuando se nombre. Decidir una
acci6n para que todos los nifios la lleven a cabo a la vez.

Nombrar la acci6n a la

Materiales:

laminas de acci6n

Respuesta:

Ejecutar la acci6n e identificarla en laminas.

Refuerzo:

afectivo, verbal y tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 24 a 30 meses

Destreza: 2. Identificar las partes del cuerpo mds complejas (mandibulas,
quijada, hombro, ceja, rodilla, cachetes o mejillas)
Objetivo: A trave's de juegos y actividades variadas, el niflo (a) identificard las partes del cuerpo mds complejas (mandibula, quijada,
hombro, ceja, rodillas, cachetes o mejillas).

Requisitos bdsicos: Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Repasar las partes del cuerpo que el nifio identifica.

2. Introducir las nuevas (una a la vez) con enfoque propioceptivo
3. Pedir al nino que se toque aquellas partes que conoce, dirigiendolo
hacia las que no conoce a la vez que se menciona su nombre Ej: caraquijada
4. Explicar su localizaci6n y si posible su funciOn.
5. Solicitar que sehale el nuevo concepto.

6. Jugar "SimOn Dice" usando sOlo partes del cuerpo (nombrar una parte
del cuerpo a la vez que toca otra).
Materiales: Ninguno
Respuesta: Identificar partes del cuerpo
Refuerzo: afectivo, verbal, tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

24 - 30 meses

Identificar categorias cuando se le nombran. Ejemplos: miembros
de la familia

Destreza:

3.

Objetivo:

Utilizando laminas, el
cuando se le nombren.

Requisitos basicos:

niiio

(a) identificara personas o categorias

Tener un vocabulario basico relacionado con categorias
simples.

Actividades y/o procedimiento:

I Seleccioar categorias a ensenar.
2.

Presentar fotografias
mas de tres a la vez).

los miembros de

Ej: miembros de la familia.

individuales de la familia del
Ej: Esta es mama...papa, abuela.

la familia deben

(no

nil:10

Dos

de

ser conocidos para introducir

el nuevo concepto.
localice

3.

Presentar las fotografias juntas para que el
miembro de la familia nodorado.

4.

Presentar otra fotografia del familiar junto a otras personas
para que el nino localice la persona que se nombra.

niho

Materiales:

Fotografias de los miembros de la familia del nifio.

Respuesta:

Sehalar la persona nombrada.

Refuerzo:

tangible, verbal, afectivo
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el

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

24 a 30 meses

Destreza: 4. Comprender las funciones de objetos contenidos dentro de unas
categorias generales. Ej: zCon que- comes? Au6 usas para vestir?
Objetivo: Al presentar objetos comunes, el nirto (a) comprenderd las funciones
de objetos contenidos dentro de categorias generales.

Requisitos basicos: Tener un vocabulario relacionado con las categorias simples.
Actividades y/o procedimiento:
1. Presentar el objeto, nombrarlo y mencionar su funciOn.
2. Dar al nil...10 el objeto para que lleve a cabo su funciOn. Ej:

"Toma la peinilla y pdinate"
3. Las actividades #1 y #2 se repiten para introducir otros objetos.
4. Presentar varios objetos a la vez,acompahado.; con el estimulo

verbal relacionado con la funcion. Ej: %Con qué te peinasr
El nifio deberd escoger el objeto correspondiente a la funciOn
mencionada.

Materiales: objetos comunes

Respuesta: Reaccionar correctamente al estimuio verbal indicado
Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 24 a 30 meses
Destreza: 5. Comenzar a comprender diferencias en tamalio dentro de un grupo
de objetos similares.

Objetivo: Provisto de objetos similares, el nino (a) comprendera diferencias
en tamarlo dentro de un grupo de éstos.
Requisitos bdsico: Tener un vocabulario apropiado a su edad
Responder a mandatos simples
Actividades y/o procedimiento:
1. Realizar una excursiOn fuera del hogar o la escuela para observar
objetos y compararlos en términos de su tamaho grande y pequeño.

2. Presentar objetos comunes por medio de un juego para determinar
su tamafio. Ej: Se puede indicar el tamaho de diferentes personas
que el nifio conozca.

3. Presentar laminas de los objetos ya utilizados para que el nifio
seleccione la Inds grande o la mds pequeña. La maestra utilizard
preguntas o mandatos.
Materiales:

Objetos comunes y laminas de objetos de diferente tamaho

Respuesta: Seleccionar el oajeto de acuerao al tamafio indicado por la
maestra.
Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

30 -36

meses

Comprender todos los verbos comunes

Destreza:

1.

Objetivo:

Al presentar verbos comunes, el niho los identificara.

r.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Preparar lista de verbos comunes mediante el uso de laminas de
acci6n.

2.

Presentarlos al niho para su identificaci6n.

3.

Trabajar los verbos que no
presentar la lamina de acci6n.

4.

Primero lo hara con la ayuda de un modelo,
Ejecutar la acci6n.
el
nombre de la acci6n la ejecutara s6lo o
luego al escuchar
con un minimo de ayuda.

5.

Localizar laminas de las acciones nombradas, que han sido pegadas
en diferentes partes del sal6n o escondidas entre los muebles
u otras laminas que no representan acciones.

Materiales:

listado de verbos, laminas

Respuesta:

Identificar las acciones.

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible

7
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logra

identificar

nombrandolos

al

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 30

36 meses

Destreza: 2. Comprender oraciones largas y complejas
Objetivo: A través de actividades variadas (mandatos, uso de laminas),e1
nino (a) comprendera oraciones largas y complejas

Requisitos basicos. Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. De un vupo de nirlos, seleccionar uno para que ejecute un
mandato de 3 pasos (relacionados) Ej: Pedir at nino:

a. cierra la puerta, prende las luces y sidntate en tu silla

b. busca el papel, las crayolas y colorea esta bola
2. Mencionar una oración compleja para que el nifio ordene laminas
de objetos segiin se mencionan an la oración. Ej: Cuando vayamos
a la tienda te compraré un mantecado y luego iremos al parque.

3. Proveer las laminas para que el nino las ordene segOn la
secuencia de objetos y/o lugares mencionados.
Materiales: lista de mandatos relacionados
laminas

Respuesta: Ejecutar el mandato, seleccionar y organizar las laminas
Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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,

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 30 - 36 meses

Destreza: 3. Comenzar a desarrollar comprensi6n de palabras descriptivas
(adjetivos)

Objetivo: Provistas aciividades, el niho (a) comenzara a desarrollar
comprensi6n de palabras descriptivas (adjetivos)

-

.

,

Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Preparar una libreta con laminas de calificativos tales como:
lindo, grande, redondo etc.
2. Nombrarlas para que el niho las escuche y vea.

3. Pegar laminas de calificativos alrededor del salon y solicitar
al niho que se pare frente a la que se nombra.
4. Hablar sobre otras cosas que tienen la misma descripci6n.
Materiales: laminas

Respuesta: Identificar algunos de los adjetivos nombrados
Refuerzo: afectivo, verbal, tangible

,
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7 LI4

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 30 - 36 meses
Destreza: 4. Comprender preposiciones: dentro, afuera, encima, al lado,
debajo.

Objetivo: Provistos objetos y situaciones, el niho (a) comprendera
preposiciones dadas: dentro, afuera, encima, al lado, debajo.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
bola y caja.

1. Seleccionar objetos como:

2. Colocar la bola dentro de la caja a la vez que se le dice
"La bola esta dentro de la caja".
3. Pedir que el niho eche esa u otra bola dentro de la caja
zafacOn, bolsa,
(Ej:
(variar el lugar donde colocarla.
gaveta).
4. Pedir al nilio que sehale las laminas donde el objeto esta
dentro. (presentar sOlo 2 a 3 laminas a la vez).

5. Seguir procedimiento similar con otras preposiciones usando
bola. Luego se variaran los objetos y la
el mismo objeto
selecciOn de preposiciones.
6. Jugar al escondite con objetos que se ponen frente al campo
visual del niho Ej: 3 cajas, una bola dentro de una de las
cajas LOOnde esta la bola? iDentro de cual caja esta la bola?
7. Usar una casita de muheca para que el niho localice sus
partes.
Ej: Las almohadas de la cama

los zapatos dentro del "closet"
la camisa al lado de la silla
Materiales: objetos
laminas
Respuesta: Identificar las preposiciones sehaladas

Refuerzo: afectivo, verbal, tangible

61

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

30 - 36

meses

Destreza:

5.

Objetivo:

Provistos objetos, el niho (a) ejecutara acciones que envuelvan
dos preposiciones.

Ejecutar acciones que envuelvan dos preposiciones.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Colocar un objeto (payaso) dentro de una caja y otro objeto
(mufieca) al lado de la caja.

2.

Pedir al niiio que ejecute la misma acciOn mediante imitaciOn.

3.

Hacer que el niiio ejecute la acciOn cuando se le pida.

4.

Variar acciones a ejecutar y las preposiciones.

Materiales:

objetos, caja

Respuesta:

Ejecutar la acci5n que envuelva el uso de dos preposiciones.

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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P7C;

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 30

36 meses

Destreza: 6.

Objetivo

Mostrar int,:r6s en Como funcionan las cosas y por que..

Dados objetos diversos, el nifio (a) mostrard interés en c6mo
funcionan las cosas y por qué.

Requisitos basicos: movilidad corporal (que camine)
Actividades ybo procedimiento:
1. Dirigir al nifio hacia una caja de objetos diversos, (pueden
ser juguetes). Mostrar al nifio c6mo abrir la caja y poco
a poco ir sacando de la misms diversos objetos. Observard
y utilizard cada uno de ellos (comenzar con solo dos objetos).
2. La maestra inducird al nifio a que haga lo mismo.

3. Usar objetos como: reloj con alarma,radio, televisor, abanico.
La maestra mostrara al nifio c6mo se utilizan, como funcionan
y por que.. No se haran explicaciones, s6lo se inducira al nifio
a que se interese por los objetos y que vea la relaci6n de
causa y efecto.
prende
Ej: zQue pasa cuando toca un bot6n del televisor?
y apaga.
Materiales:

caja de objetos (juguetes)
objetos como: abanico, TV, radio, reloj

Respuesta: Que el nifio manipule los objetos adecuadamente (prenda y apague
el TV, radio, etc.)
Refuerzo: verbal
afectivo
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7

P.1

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 30

36 meses

Destreza: 7. Colocar varios objetos en el lugar correspondiente.
Objetivo: Dadas instrucciones, el nifio (a) colocara varios objetos en su
lugar correspondiente de acuerdo a la acción indicada.
Requisitos basico:

El nifio comprendera e identificara con acciones los verbos comunes.
Ejecutara la acciOn a los conceptos: dentro, afuera, encima, debajo
y al lado.
Identificara y comprendera los conceptos: primero y después

Actividades y/o procedimiento:

1. Imitar a la maestra colocandose en diferentes posiciones, usando
una caja.

2. Jugar a "Simi5n dice" y ejecutar la acciOn.

3. Ejecutar las instrucciones dadas por la maestra, usando varios
puntos de referencia y en orden de primero, segundo, etc.
Materiales: caja
objetos concretos (bola, mufieca, vasos, platos)
laminas
Refuerzo: verbales (iQud bien! iGracias!)
premios
(sellos, dulces)
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7")

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

4 arms

3

Identificar de 5 a 7 laminas por su uso.

Destreza:

1.

Objetivo:

Al presentar objetos y laminas, el nifio los identificara y asociara
por su uso.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar al nifio objetos reales multisensoriales (para oler, ver,
Asociarlos ademas con el lugar o tienda
tocar, saborear, etc).
de donde provienen.

2.

Mostrar al nifio pares de objetos
pelo
su funciOn. Ej: peinilla
pie
zapato

3.

Mostrar un grupo de objetos y Pedir al nifio que ejecute lo que
Simon dice.

relacionados para establecer

Ej. "que te peines"
"que tomes agua"
piezas

para

parear

4.

Presentar laminas de rompecabezas de dos
el objeto con su uso. Ej: vaso - jugo
dientes
pasta

5.

Presentar las laminas de objetos y su funciOn para que los paree.

Materiales:

objetos, laminas

Respuesta:

Establecer la
5 a 7 objetos.

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible

asociaciOn por funciOn en forma adecuada para
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7

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3 - 4

atios

Ejecutar mandatos de dos 6rdenes que no se relacionan.

Destreza:

2.

Objetivo:

Dados mandatos de dos Ordenes que no se relacionan, el nifio (a) los
ejecutara.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Solicitar al nifio ejecute dos mandatos relacionados entre si.
Ejemplo: Busca el lapiz y haz una bolita. Ir poco a poco reduciendo
la relacistin entre las dos 6rdenes.
Ejemplo:
Busca el laciz
y pOntelo en la cabeza.
Luego seleccionar Ordenes no relacionada;.
Ejemplo:
Busca el lapiz y apaga la luz.

2.

Preparar cartelones con laminas o dibujos y solicitar del niiio
que ejecute 6rdenes de dos pasos.
Ejemplo: Pega plasticina al
avii5n y salta 2 veces.
Circula la bola (lamina) y camina hacia
el coche.

Materiales:

objetos y/o laminas

Respuesta:

Ejecutar dos mandatos no relacionados

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible

66

80

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3

4 años

Comprender verbos en el pasado.

Destreza:

3.

Objetivo:

Luego de una explicaci6n, el niho (a) ejecutara la acci6n indicada
y comprendera verbos en el pasado.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades ybo procedimiento:
niho

ejecute

acciones

tales

I.

Proveer (xperiencias para que
como: correr, saltar, gritar.

2.

Explical-

3.

Ej: niho qu?
Presentar dos laminas de causa y efecto para par.?ar.
Verbalice el verbo en pasado,
nitio cansado y sudado.
corre
Ej: corri6

el

Establecer en
el
efecto de ejecutar estas acciones.
Juan esta
Ej:
una oraci6n la relaci6n entre causa y efecto.
cansado porque corri6. TO estas sudado porque corriste.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

Comprender verbo en pasado.

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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E`4,1

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3

4

ahos

Mantenerse atento por
le narra un cuento.

periodo de

minutos mientras

Destreza:

4.

Objetivo:

Al narrarsele un cuento, el niho (a) se mantendra atento (a)
un periodo de cinco minutos.

Requisitos basicos:

un

5

Tener lapso de atenci6n de 3 a 4 minutos.

se

por

Esta destreza

se puede aplicar a nihos de 3 ahos en adelante aumentando en grado la narraci6n y en la tarea escrita,
incluyendo en la misma
recortar, pegar y trazar).

2

a

3

destrezas

(colorear,

Actividades y/o procedimiento:

1.

Cantar la melodia "Los patitos".

2.

Presentaci6n de una caja de sorpresa con un patito adentro.

3.

Escuchar la narraci6n del cuento: "El patito feo" (adaptado).

4.

Contestar
cuento.

5.

Colorear algun suceso del cuento (se pueden adaptar y/o ahadir
otros ejercicios, por ejemplo: recortar el patito, preparar alguna
manualidad, partes del cuerpo, etc).

6.

Dialogar en torno a

preguntas

sencillas

relacionadas

a

los

sucesos

la tarea relacionada algun suceso especifico

del cuento.

Materiales:

del

crayola
pega
cartulina
patito real
caja de sorpresa

cuento corto
lamina
canciones
ejercicios
lapiz

Respuesta:

Se esbera que el niho mantenga su lapso de atenci6n por 5
minutos.

Refuerzo:

dulce
juguetes

"sellos comerciales
Jugar con el patito
sorteo
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Sr)

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

3

4 a-6os

Comprender un vocabulario aproximado de 4,200 palabras a
42 meses.

los

Destreza:

5.

Objetivo:

Dadas actividades variadas, el niho (a) comprendera un vocabulario
aproximado de 4,200 palabras a los 42 meses de edad.

Requisitos basicos:

Discriminaci6n visual y auditiva
Vocabulario previo
Memoria auditiva
Atenci6n selectiva

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar el objeto
a.

b.
c.

ch.
d.

f.

nombrar el objeto
Ej: aue es êsto?
realizar contrainterrogatorio
presentar el objeto en lamina
realizar contrainterrogatorio de la lamina
colocar, trazar, pintar el objeto mostrado
usar la grabadora para la repetici6n de la palabra del
objeto junto a la lamina

Materiales:

laminas
dibujos
tareas mimeografiadas
grabadora
crayolas
objetos

Respuesta:

Sehalar el objeto, nombrar el objeto.

Refuerzo:

Utilizar discos para que el estudiante escuche canciones
apropiadas para la edad, sellos de estrellitas, caritas
alegres, etc.
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 4 a 5 afts
Destreza:

Objetivo:

1. Clasificar por lo menos 4 laminas dentro de las siguientes
categorias: animales domésticos, vegetales, frutas, prendas
de vestir, muebles, medios de transportaci6n, animales
salvajes y herramientas.

Al proveer actividades variadas, el niho (a) clasificara por lo
menos 4 laminas de las categorias indicadas.

Requisitos b5sicos: Experiencias previas con cada categoria a través de todos
los sentidos que el niho pueda utilizar (tomando en cuenta
su impedimento).
Conocer cada categoria individualmente.

Actividadesybo procedimiento:
1. Presentar el elemento sorpresa: una caja con objetos de las diferentes
categorias que se identificaran por su nombre segün se saquen los
mismos.
2. Agrupar los objetos segün sus experiencias previas en las diferentes
categoriz.s,cuawl.o la maestra los frincione.

3. Clasificar laminas segOn la categoria cuando se nombre.

objetos 1'eales de cada categoria, juguetes, laminas, caja grande.

Respuesta: Se espera qu2 el niiio identifique las categorias en diferentes
situacionas.
Refuerzo:

aplausos
estrellas
sellos
411.
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8

4

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

4 a 5

afios

Ejecutar mandatos de tres pasos que no se relacionarän entre si.

Destreza:

2.

Objetivo:

Finalizada la explicaci6n, el nifio (a)
tres pasos que.no se relacionan entre si.

Requisitos basicos:

ejecutará mandatos

de

Entender mensajes orales.
Escuchar con atenci6n.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Pedirle al nifio que ejecute mandatos de 3 pasos que no se relacionan
Ejemplo:
entre si.
a.

nifio
El
Busca el carro, péinate y coge el teléfono.
ejecutard los mandatos en el orden presentado sin omitir

ninguno.
Materiales:

Objetos que se pedirân al nifio para que éste realice las
acciones.

Respuesta:

Que ejecute mandatos de tres pasos que no se relacionan entre
si, sin omitir ninguno.

Refuerzo:

Las palmas de las manos.
Los estudiantes recibir-an una estrella por su actuaci6n.
paletitas, dulces
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LENGUAJE RECEPTIVO

4 a 5 ahos

Edad:

Destreza:

3.

Objetivo:

Provistas actividades, el nifio (a) identificara objetos
y espacios anchos y estrechos.

Identificar objetos y espacios anchos y estrecnos.

Requisitos basicos:

Conocer el concepto:

Ancho-Estrecho.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Comparar objetos anchos y estrecnos.

2.

Clasificar objetos por su tamaiio:

3.

Sehalar en el salcin el objeto que represente los conceptos:
ancno y estrecno.

4.

Comparar los espacios de:

5.

Identificar espacios anchos y estrechos trazados con tiza
en el piso.

cajas, envases y otros objetos.

Materiales:
espejo
objetos del sal6n
rompecabezas
siluetas en papel mimeografiado
Respuesta:
Refuerzo:

movimiento corporal
concreto
social
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SG

ancho-estrecho.

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

4

ahos

5

Identificar adjetivos comparativos mayor y menor.

Destreza:

4.

Objetivo:

Al proveer actividades variadas, el niiio (a) identificara adjetivos
comparativos mayor y menor.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar dos conjuntos de objetos iguales, uno mayor que el otro.

2.

Pedirle que haga lo mismo con otro grupo de objetos, colocando
mas objetos en un grupo que en el otro y decirle: aqui colocamos
mas porque este conjunto es mayor que el otro.

3.

Introducir el concepto menor una vez comprenda e imite la actividad.

4.

Demostrar dos conjuntos de objetos para que el niiio identifique
en cual de ellos hay mayor nOmero de objetos (mds o menos objetos,
muchos o pocos).

5.

Pedir que coloque mas objetos en

la caja grande y menos en la

caja pequeña.
6.

M

Pedir que haga un cerco en una lamina
cantidad de elementos que haga una "X"
tenga menos elementos.

Materiales:

objetos, cajas, ldminas

Respuesta:

Identificar correctamente el comparativo

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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Ei7

conjunto con mayor
sobre el conjunto que
al

,

LENGUAJE RECEPTIVO

PM

Edad:

4

5

ahos

Destreza:

5.

Objetivo:

Dadas actividades variadas,
primarios y secundarios.

Identificar los colores primarios y secundarios.

Requisitos basicos:

el

niho

(a)

identificard los colores

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Desarrollar un solo color a

2.

Usar

la vez.
(no pasar al prkimo hasta
que el niho logre identificarlo de otros colores).
tempera,
crayolas,
"magic markers",
objetos,
plasticina,
frutas, prendas de vestir, papel de construcciOn del color a desarrollar, para presentar, mencionar y usar cada vez que se trabaja
un color.

3.

Luego de conocer los colores primarios, se mezclarân los colores
basicos utilizando tempera para formar los colores secundarios
(verde, anaranjado y violeta). Puede entonces pintar frutas con
estos colores.

Materiaies:

tempera
crayolas
"magic markers"
prendas de vestir

Respuesta:

Identificar adecuadamente colores primarios y secundarios.

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible

objetos
papel de construcciOn
frutas
plasticina, etc.
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

5

4

afios

Reconocer e identificar la parte de arriba y de abajo de los
objetos

Destreza:

6.

Oojetivo:

Finalizada una semana, el nit-it) (a) reconocera e identificara la
parte de arriba y de abajo de los objetos que se le presenten.

Requisitos basicos:

Comprendera preposiciones de dentro, afuera, encima,
al lado, dehajo: Ejecutara mandatos de 3 pasos.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar los conceptos arriba y abajo mediante ejercicios corporales, segGn las indicaciones de la maestra.

2.

Amarrar una cuerda a ambos lados del sal& de clases: la maestra
indicara los conceptos a seguir (arriba y abajo).

3.

Subir y bajar escaleras.

4.

Colocar diferentes objetos dentro del

sal& de clases para que

el nifio indique dichos conceptos.
5.

Colocar objetos arriba o debajo de diferentes lugares.

Materiales:

espejo, cuerda, escaleras, diferentes tipos de objetos

Respuesta:

El nifio ejecutara correctamente las acciones indicadas.

Refuerzo:

Sera positivo: una palmadita en l

espalda, un dulce, aplausos,

etc.

Actividades semi-concretas:
conceptos

a

estudiarse mediante

el

uso

1.

los
Indicar (el nifio)
de laminas animadas.

2.

Dibujar objetos sobre los conceptos estudiados.

3.

Presentar el concepto en papeles mimeografiados. El nirio lo sefialara.

4.

Presentar dibujos
o marque.

en

dichas
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posiciones

Srj

para que

61

identifique

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 4 a 5 ahos

7.Identificar las preposiciones al lado, detras y frente.

Destreza:

Objetivo: Finalizada una semana de clases, el niho (a) identificara las
preposiciones al lado, detras y en frente con un minimo de
ayuda.

Requisitos basicos: Reconocer arriba y abajo
Actividades y/o procedimiento:

1. Representar las preposiciones al lado, detras y frente indicandole
al nifio los diferentes angulos de su cuerpo, del salOn de clases
y diferentes oojetos dados.

2. Realizar o indicar movimientos dados mediante ejercicios corporales con müsica.
bloques,
3. Indicar al niho las preposiciones con objetos concretos:
mesas, sillas, etc. segiin las indicaciones de la maestra.

4. Presentar carteles o laminas que ilustren las preposiciones que
'el niho indicara.
5. Marcar las preposiciones mediante indicaciones orales o en ejercicios en papeles mimeografiados.
Materfales: tocadisco
disco de ejercicios
bloques
mesas
sillas
ubjetos concretos del salon de clases
carteles
laminas
papel mimeografiados
Respuesta:

Se espera que el niho reconozca las preposiciones en diferentes
lugares.

Refuerzo:

Aplaudir cada vez que el niho realice correctamente la actividad.
Darle una palmadita en la espalda.
Darle refuerzos orales o verbales

j()
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

.

4

5 ahos

Comprender los siguientes conceptos: algunos, ninguno, aunque,
casi, ahora, algo, pero, mayor y tambien.

Destreza:

8.

Objetivo:

Mediante actividades variadas, el niflo (a) comprendera los conceptos indicados.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Jugar a ir a un dia de campo. Especificar los conceptos: algunos
mejor
nifios van, ningOn animal va, aunque si se pide permiso a lo
materiales,
alimenos,
Casi se han dividido todos los
pueden ir.

Algo se nos
Ahora es el momento de irnos.
juguetes a llevar.
Enfatizar
los
conceptos
y pedir
quedö, pero no hace falta, etc.
a los nihos que repitan el cuento.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

Demostrar que entiende los conceptos.

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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Si

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

4

5

arms

Destreza:

9.

Objetivo:

Planificadas diversas actividades, el niho (a) permanecera sentado
quince ;15) minutos, escuchando la narraciOn de cuentos infantiles
en 3 de 5 ocaciOnes.

Comprender cuentos intantiles de su edad.

Requisitos basicos:

Tener lapso de atenciOn desarrollado.
No tener problemas auditivos ni visuales.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar
cuentos.

2.

Usar li,bros infantiles animados,
los cuentos).

3.

Narrar cuentos utilizando: marionetas, muhecos, dramatizando actos
e imitar voces.

4.

Contestar (el
niho)
laminas y el cuento.

laminas

animadas mediante

preguntas

las

cuales

se

le

narraran

(de los cuales se les narraran

sencillas

relacionadas

con

Materiales:

laminas, libros de cuentos, marionetas, muhecos

Respuesta:

Relatar& oralmente detalles y sucesos en laminas y cuentos.

Refuerzo:

Coloreara personajes relacionados con el cuento.
Participar& en las dramatizaciones.
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las

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 4 a 5 ahos

Destreza: 10. Comprender el conceptodel nOmero 2 y nOmero 3.

Objetivo: Dada una serie de actividades, el nino (a) contard e identificard
el concepto del nOmero dos (2) y el ntliiero tres (3)
Requisitos basico:

Reconocer ntimero 0 y nilmero 1

Saber contar hasta el nOmero 5.

Actividades ybo procedimiento:
1. Presentar el concepto nilero con objetos concretos tales como:
figuras, frutas, personas etc.

2. Parear e identificar el conjunto con el n6mero en actividades de
juego.

3. Contar los elementos del conjunto e indicar el nt563ero que corresponde.

4. Tirar el "bean bag" hacia el nOmero indicado.
5. Se.alar en hojas miineografiadas el nümero de los eleentos en el
conjunto.
!!ateriales: objetos concretos, figura, bloques, frutas, etc.
"bean bag"
papel

mii5eografiado

carteles
niieros en wadera y rompc?.cabezas de rulfieros

identificar el n6mero de los elem2ntos en el conjunto
Reconocer los nUmeros

zo: Dar la cE:ritidad de dulces que corresponda al nilmero que el nilio
identifique,
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S.

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad: 6 ems
Destreza: 1. Clasificar laminas de diferentes tamahos, formas, direcciones
y posiciones en el espacio.
Objetivo: Dadas varias laminas de diferentes tamahos, formas, direcciones
y posiciones, el niiio (a) clasificara éstas en el espacio.
Requisitos basicos:

Seguir instrucciones

Comprender conceptos igual, diferente y relaciones espaciales
Clasificar objetos
Actividades y/o procedimiento:

1. Presentar al niho laminas de objetos iguales que ira colocando
en dos grupos, se9Cin su tamaho; grande o pequeno.
2. Recortar laminas de revistas o catalogos que el niho pegara en
una cartulina, clasificandolas segün su tamaho.
3. Usar estas actividades para desarrollar conceptos restantes,
uno a la vez.
4. Colocar laminas que van juntas sobre una mesa.
5. Clasificar de acuerdo a tamaho, forma, direcciOn y posici6n.
Materiales: laminas
revista
catalogos
tijeras
pega
cartulina

Respuestas: Clasificar adecuadamente formas, tamahos, direccift y posicift
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible

9 '28o

LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6 ahos

Seguir en secuencia mandatos de 4 pasos.

Destreza:

2.

Objetivo:

Dadas instrucciones y mandatos,
mandatos de 4 pasos.

Requisitos basicos:

Ejecutar

mandatos

Ejecutar mandatos

el

de
de

niho

(a) seguira en secuencia

6rdenes
pasos

3

que
que

no
no

se relacionan.

se relacionen.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Explicar al niho que se jugara el juego "Sim6n dice"; en el cual

tendra que hacer una serie de actividades o mandatos a petici6n
que
Ej:
"Sim6n dice"
de Sim6n.
la puerta, la cerramos y corramos.
2.

a

la

puerta,

abramos

niho que se buscara un "tesoro" el cual se encuentra
Indicar que solo podemos encontrarlo con
sal6n.
la ayuda de un mapa que nos indicara los pasos a seguir.

Explicar al

oculto en

Materiales:

vayamos

el

papeles con las instrucciones que simulen un mapa, un tesoro
(diferentes objetos o dulces)

Respuesta:

Que ejecute en secuencia los mandatos.

Refuerzo:

Aqui el refuerzo tangible sera el tesoro o puede ser verbal.
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6 arms

Destreza:

3.

Objetivo:

Al

Apuntar o sehalar partes de
uso de derecha e izquierda.

su

cuerpo

indicadas

segun

proveer actividades variadas, el niho (a) sehalara
de su cuerpo haciendo uso de su mano derecha e izquierda.

Requisitos basicos:

Que conozca partes de su cuerpo.

el

partes

Que ejecute mandatos

orales.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Identificar su mano "dwecha" con una cinta de color llamativo.
Pedir al nifio que lemante su mano derecha, cada vez que el maestro
asi lo mande.

2.

Pedir al nino que con su mano "derecha" ejecute varias actividades
sacar objetos de una caja
como:
tirar una bola

(Se llevara a cabo el mismo procedimiento para su mano izquierda).
3.

Utilizar cartulinas de colores para representar derecha e izquierda.
Se dibujaran partes del cuerpo y se recortaran. Se pegaran las
partes en el cuerpo del nino segOn sean mencionadas, comenzando
con el lado derecho. Cada vez que se pegue una parte se nombrara:
Ej: "Te voy a pegar el ojo derecho".

4.

Finalizada esta actividad se mencionaran todas las partes y
se pedira al nifio que las sefiale con su mano izquierda. (Se llevara
a cabo el mismo procedimiento para su lado izquierdo utilizando
su mano derecha).

Materiales:

cinta de color, cartulinas de colores, objetos

Respuesta:

Sehalar las partes de su cuerpo con su mano derecha o izquierda.

Refuerzo:

verbal o tangible
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

6 ahos

Reconocer las monedas 10, 50, 100, 250 y un d6lar ($1.00)

Destreza:

4.

Objetivo:

Dadas una serie de actividades, el niho reconocera las siguientes
monedas, 1, 50, 100, 250 y un d6lar (1.00)

Requisitos basicos:

Saber contar hasta el nOmero 30.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar monedas en forma concreta por separado, el niho expondra
experiencias vivioas con dichas monedas o contestara preguntas
relacionadas con el uso de las monedas.

2.

Colocar monedas o laminas .3randes de monedas en
niho tirara un "bean bag" hacia la moneda indicada.

3.

Preparar una tienda con diferentes objetos.

el

piso.

El

A cada objeto se

ilustraciones de monedas equivalentes
una
le pega
El
niho
usara
monedas reales o de cart6n (play-money)
a su valor.
para pagar el precio del objeto que va a "comprar" en la tiendita.
lamina

con

4.

Sacar la moneda indicada de un grupo de monedas.

5.

Identificar en
con dibujos.

forma

escrita

el

valor

de

monedas

ilustradas

Materiales:

monedas, bloques, potes, carteles, "bean-bag", caja, papel
mimeografiado

Respuesta:

El niho reconocera visualmente la moneda y sus usos.

ReftHrzo:

Cada vez que el niho identifique la moneda se
Ej: dulce, estampitas
refuerzo positivo.

83

9?

le dara un

LENGUAJE

EXPRESI VO

-

-k

93

Desarrollo del Lenguaje
Destrezas

Vocabulario Expresivo

meses

3

0

3

6

1.

Emitir vocalizaciones ocasionales en adici6n al llanto.

2.

Reproducir sonidos similiares a las vocales e, a.

3.

Usar patrones variados de llanto (ej: hambre).

4.

Repetir combinaciones silabicas consonanticas (inicios del balbuceo).

5.

Usar vocalizaciones por placer.

6.

Responder a sonidos ambientales o del habla a través de vocalizaciones.

7.

Vocalizar con frecuencia con 2 6 más silabas diferentes.
meses

6
1.

Reir mediante el juego con objetos.

2.

Continuar produciendo nuevos sonidos (continua balbuceo).

3.

Imitar y usar sonidos bilabiales (p, b, m).

4.

Producir sonidos vocalicos (o, u).

5.

Usar variedad de palabras vocalicas (en adici6n al ilanto).

6.

nuevos estimulos vocalicos.
a
Responder con mayor consistencia
balbuceo y luego lo continuara por
(Detendra momentaneamente el
periodo de corto tiempo).

7.

Iniciar vocalizaciones dirigidas a otras personas.

8.

Vocalizar utilizando 4 6 mas silabas diferentes.

9.

Hacer vocalizaciones con diferentes sonidos y ruidos.

9

meses

1.

Imitar balbuceo bisilabico (combinaciones de 2 sonidos diferentes).

2.

Responder con vocalizaciones
ser llamado por su nombre.

3.

Pronunciar palabras incompletas.

al

menos

93

la

mitad

de

las

veces

al

4.

Comenzar vocalizaciones de oraciones sin palabras reales.

5.

Cantar sin usar palhras reales.

6.

Usar gestos relacionados con el ienguaje para dar significado a lo que
quiere expresar (Ej. 'no)

9

12

18

7.

Imitar vocalizaciones emitidas por otras personas.

8.

Verbalizar con mayor uso de sonidos consonanticos.

12

meses

1.

Repetir con frecuencia sus primeras palabras.

2.

Utilizar exclamaciones para dar significado (Ej. i0h!).

3.

Ser creativo iniciando el uso de digitos.

4.

Imitar nuevas palabras.

5.

Utilizar jerigonza de oraciones cortas de
si fueran combinaciones de palabras reales.

6.

Usar consistentemente un minimo de tres palabras.

7.

Responder a canciones o rimas vocalizando.

8.

Imitar nuevas palabras.

18

4

ô

mas

silabas

como

meses

1.

Utilizar consistentemente como minimo 5 palabras.

2.

Utilizar verbalizaciones
obtener lo deseado.

3.

Aumentar uso de sonidos consonanticos (tr, dr, gl, otros)

4.

Utilizar mas palabras que gestos para expresar deseos y necesidades.

5.

Repetir palabras escuchadas en conversacift.

24

combinando

el

sehalar, mas

meses

su vocabulario expresivo de 20 a 50 palabras.-

1.

Aumentar

2.

Imitar oraciones de dos a tres palabras.

3.

Imitar sonidos ambientales durante el juego.

0
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el

psto para

4.

Usar oraciones simples.

5.

Intentar relatar experiencias recientes usando jerigonza y algunas
palabras.

24

30

#

6.

Usar espontaneamente oraciones de 3 palabras (nombre verbo nombre).

7.

Referirse a si mismo utilizando su nolthre.

8.

Utilizar pronombre, pero con errores en la sintaxis.

30

meses

1.

Usar consistentemente oraciones de dos y tres palabras.

2.

Usar pronombres personales correctamente (yo, tO, el, ella, mi, tuyo).

3.

Pedir ayuda para ejecutar necesidades personales.

4.

Nombrar un color correctamente.

5.

Usar el pronombre "yo'' refiriendose a si mismo.

6.

Repetir 2 O mas nOmeros en serie.

7.

Usar la palabra "no" correctamente.

8.

Nombrar algunos objetos en laminas.

9.

Responder a preguntas relativas a las partes del cuerpo.

36

meses

1.

Indicar el concepto del genera cuando se le solicite.

2.

Dar su nombre y apellidos cuando se los pregunten.

3.

Relatar experiencias recientes.

4.

Usar varias formas
laminas de accift.

5.

Utilizar preguntas simples.

6.

Utilizar formas plurales regulares.

verbales

correctamente

cuando

-3-
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4

se

le presentan

3

4

4

ahos

1.

Nombrar 20 o mas laminas de objetos.

2.

Verbalizar el uso de objetos comunes.

3.

Repetir 1 de 3 oraciones de 12 a 13 silabas.

4.

Contar hasta el nOmero 10.

5.

Responder

6.

Utilizar

7.

Usar

8.

,Ptilizar preguntas de tipo "Por qua".

9.

Utilizar correctamente "es" y "esta" al iniciar una pregunta.

a

preguntas expresando por

lo menos tres aseveraciones.

pronombres en tercera persona y en oraciones reflexivas.

consistentemente

preguntas

de:

LcOmo? zande? zqué?

10.

Responder a preguntas simples de LCOmo?

11.

Utilizar

12.

Contar 2 sucesos en el orden en que ocurrieron.

13.

Expresar acciones futuras empleando "ir a", "tener que".

14.

Adquirir un vocabulario aproximado de 1,200 palabras.

15.

Cantar canciones infantiles.

16.

Usar el imperativo para pedir 'in favor. (yo quiero, dame).

5

los

tiempos pasados

de verbos regulares (salt6,

zcuando?

saltaba).

ahos

1.

Usar sufijos "ero", "ista".

2.

Verbalizar el nombre y la edad de sus hermanos.

3.

Mencionar dos de cuatro monedas.

4.

Repetir dos de tres oraciones de doce a trece silabas.

5.

Contar hasta el nOmero 13.

6.

Mencionar 6 animales en 60 segundos.

7.

Utilizar con mayor consistencia "me, te, se" en oraciones reflexivas
y los pronombres en tercera persona.

8.

Usar oraciones de 5 a 6 palabras en contexto.

9.

Expresar preguntas negativas.
-4-
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10.

Utilizar verbos en futuro.

11.

Utilizar oraciones compuestas.

12.

Utilizar frases condicionales (podria, seria, haria).

13.

Nombrar detalles absurdos en una ilustraciön.

14.

Relatar cuentos conocidos en sus propias palabras.

15.

Mencionar analogias opuestas

16.

Mencionar funciones de objetos.

17.

Adquirir un vocabulario expresivo de 1,500 palabras.

(temperatura, textura, sabores, etc).

6 arms
1.

Decir su direcciOn.

2.

Decir su fecha de nacimiento y cumpleahos.

3.

Mencionar los nombres de 3 a 4 monedas.

4.

Expresar la equivalencia entre centavos y el vellOn de 5.

5.

Repetir cuatro digitos en 2 de 3 intentos.

6.

Repetir 2 de 3 oraciones de 12

7.

Contar hasta el ntimero 30 o mas.

8.

Nombrar 8 animales en 60 segundos.

9.

Utilizar todos los pronombres consistentemente.

13 silabas.

10.

Articular correctamente todos los sonidos del habla.

11.

Expresar verbalmente problemas y soluciones.

-5-
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LENGUAJE

EXPRESIVO

meses

0

3

Destreza:

1.

Objetivo:

Mediante la repeticiOn y expresiones faciales,
vocalizaciones.

Edad:

Emitir vocalizaciones ocasionales en adiciOn al llanto.

Requisitos basicos:

Actividades

el

niho emitira

Ninguno

y/o procedimiento:

niho repitiéndola. Colocar las
la
vocalizaciOn del
1. Reforzar
manitas del nifio en la garganta y boca del maestro mientras imita
Colocar las manitas del niho a la garganta y boca
los sonidos.
para proveerle retroalimentaciOn adicional.
niho para que éste las escuche
las vocalizaciones del
El maestro puede repetir dichas
a un nivel de volumen apropiado.
Usar expresiones
al
nino.
vocalizaciones mientras sostiene
sonidos imitado por
los
apropiadas
mientras repite
faciales

2. Grabar

el niho.

Materiales:

grabadora

Respuesta:

balbuceo, prolongacion de vocales, uniOn de sonidos
(t, p, m, k, g, h, 11) con iiocales.

Refuerzo:

afectivo
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LENGUAJE

Edad

EXPRESIVO

meses

0

3

Destreza:

2.

Objetivo:

Utilizando el tarareo y el cantico de
nifio reproducira sonidos similares.

Reproducir sonidos similares a las vocales /e/ /a/.

Requisitos baslcob:

las

vocales e

/

a,

el

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Reforzar los intentos
repitiêndoloes.

del

nifio

de

producir

sonidos

vocalicos

maestro
2. Colocar las manitas del nifio en la garganta y boca del
para que perciba los cambios en la posici6n labial a medida que los
Vocalizar al niño, utilizando sonidos
cambios se producen.
cos patrones inflexionales variados.
utilizando sonidos vocálicos en
3. Cantarle
Esto estimulara a la producci6n de /e/ /a/.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

vocalizaciones /e/ /a/

Refuerzo:

afectivo y verbal
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lugar

de

palabras.

LENGUAJE

Edad

0

3

Destreza:

3.

Objetivo:

Después
llanto.

EXPRESIVO

meses

Usar patrones de llanto (hambre).
ae

Requisitos basicos:

un

refuerzo

constante,

el

niho

usar&

patrones

de

No anticipar las necesidades del nifio; dandole asi oportunidad para que llore.

Actividades y/o procedimiento:
1. Observar variaciones de Ilanto, para determinar el significado
de ese llanto.
El
maeFtro verbalizarA la necesidad del niho
en
ese momento utilizando
patrones de inflexicin apropiados.
Ej: iTiene hambre! iYo se que tiene hambrel ;Aqui esta la comida!

Reforzar tactil y auditivamente cualquier vocalizaciOn por parte
del niho, repitiendo el sonido y sosteniendo su mano en la cara
y boca del maestro para que sienta estas vibraciones.
Cualquier
intento por parte del niho utilizando su voz para llamar el
adulto, debe ser reforzado con la presencia de este.
2. Para aumentar (ampliar) lo que el niho dice en forma espontánea,
se ahade otra silaba o se modifica brevemente.
3. Estimular

al
niho con los sonidos visibles bilabiales colocando
las manos del niho en la garganta y boca del maestro.
Si
la
respuesta del niho es positiva sonriendo y balbuceando, el maestro
procederd a imitar lo que hace el niho y le ahadira mas vocaliza-

ciones de acuerdo al contexto.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

llanto

Refuerzo:

comida, cambio de peal

cese al llanto
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LENGUAJE

Edad:

0 - 3

EXPRESIVO

meses

Repetir combinaciones silabicas consonanticas. (inicio de
balbuceo).

Destreza:

4.

Objetivo:

Mediante el desarrollo de las actividades, el nino repetira
combinaciones silabicas consonanticas.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
I. Usar los sonidos que el niflo haya emitido espontaneamente con
actividad como los estimulos a presentar. Colocarse frente al
nitio y repetir una silaba varias veces. Alterar una o dos
combinaciones silabicas durante el dia. Ampliar lo que el ni5o
dice repitiendole y anadiendo otra silaba (cambiandole la comSiempre ayudar al niiio a emitir las expresiones
binacift).
colocando sus manos en la garganta y boca del maestro.

.

2. Estimular al nino con sonidos como
se combinaran con las vocales.

(p,

b,

m).

Estos sonidos

3. Para nifios espdsticos desarrolle sonidos guturales en lugar de
los labiales.

Materiales:

ninguno

Respuesta:

repetir silabas

Refuerzo:

afectivo y verbal

ait

9

Ab.

LENGUAJE

Edad:

0 - 3

EXPRESIVO

meses

Destreza:

5.

Objetivo:

A través del desarrollo de las actividades, el nil:10 usara
vocalizaciones por placer.

Usar vocalizaciones por placer,

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Vocalizar y sonreirle al niiio en actividades que se realizan
durante el dia.
Observar cualquier actividad que motive placer
o una sonrisa en el niho.
Repetir la actividad para estimular
sonrisas o vocalizaciones.
Presentar al niho un juguete
de su agrado mostrAndole a la vez una sonrisa y un mensaje simple
con una voz suave y carihosa.
Ej: "Mira lo que tengo para ti".
Si el niho vocaliza y/o sonrie, imitarle ahadiendo otra vocalizaciOn.
Inas

2. Poner mOsica suave y presentarse cara a cara el niho mostrando
una amplia y bonita sonrisa.
Verbalizarle suavemente y reforzar
cualquier imitaciön por parte del niho.
3. Grabar voces familiares,
su vocalizacift.

voces

agradables.

Reforzar

imitando

4. Utilizar môvil y vocalizar su melodia para reforzar al niho
emitir sonrisas y vocalizaciones espontaneas.

Materiales:

juguetes, grabadora, cinta magnetofônica, m6vil musical,
otras

Respuesta:

sonrisa, vocalizacift

Refuerzo:

afectivo y verbal
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a

LENGUAJE

Edad:

EXPRESIVO

3 meses

0

Destreza:

6. Responder a sonidos ambientales o del habla a través de
vocalizaciones.

Objetivo:

Utilizando sonidos ambientales o del habla, el niflo responder&
a trave's de vocalizaciones.

Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Colocar al nino frente al maestro al nivel de los ojns. Ayudar
al nifio a manipular juguetes produciendo sonidos y vocalizarodar una bola y decir "ah", apretar
ciones apropiadas Ejemplo:
Utilizar instrumentos
un juguete de goma y decir "uu uu".
musicales para imitar el sonido producido por el mismo Ejemplo:
sonar una campana y decir "din din", golpear un tambor y decir
Dejar al niho
"bom bom", sonar una maraca y decir "ch ch ch".
manipular los instrumentcs y vocalizarle los sonidos que imiten
a la vez.

2.

Utilizar marionetas de diferentes animales domésticos e imitar
diferentes sonidos. Reforzar verbalmente los intentos de vocaRefarir las actividades anteriores sustituyendo las
lizar.
vocalizaciones por palabras.

3.

Observar cualquier actividad que estimule la vocalizaci6n en el
Mho y repetirla durante el dia. Reforzar cualquier intPnto de
vocalizaciOn imitando los sonidos que emite el Mho. (Si el
nino no responde al sonido, use entrenador auditivo).

Materiales:

Juguetes, instrumentos musicales, marionetas, otras

Respuesta:

Vocalizar ante sonidos no verbales y verbales

Refuerzo:

Afectivo y verbal

LENGUAJE

Edad- 0

EXPRESIVO

3 meses

Destreza: 7. Vocalizar con frecuencia dos o mds silabas diferentes.

Objetivo: Mediante el desarrollo de las actividades, el niho (a) vocalizard dos o was silabas diferentes.
Requisitos bdsicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:

1. Vocalizar combinaciones de sonidos cerciordndose de que cada
combinaciOn se repite varias veces. Alterar los patrones inflexionales con cada nuevo sonido. Reforzar las vocalizaciones apretando un "Glowworm" o encendiendo la luz u una
linterna, cada vez que el niho no vocalice. Algunas otras combinaciones a utilizar son: bo-bo, ba-ba, ma-ma, pa-pa, ga-ga,
ja-ja, oh-oh, ah-ah, uh-uh.
2. Combinar varios sonidos con actividades de juego: Ej: rodar
una bola hada. el niho y decir "bo-bo" o "bola" permitiendole
sentir la vibracien y flujo de aire producido al emitir las
silabas. Soplar una pluma y decir "papa." permitiéndole al wino
sentir el flujo de aire en su cara y/o brazo. Jugar con un
emitir
payaso escondido en una caja, o con una marioneta
sonidos que reflejen sorpresa "ah-ah" cada vez que el payaso
o marioneta aparezca Hacerle cosquillas a una muheca de
trapo o al niho emitiendo el sonido "ja-ja".
(Tener cuidado al usar voces con nihos epilepticos y de no
soplar directamente a la cara o al cuerpo de un niho con
perlesia cerebral).

Materiales: "glowworm", lintera, bola, caja de payaso
marioneta, muheca de trapo, pluma
Respuesta: VocalizaciOn de 2 o ma's sonidos

Refuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE

Edad:

3 - 6

EXPRESIVO

meses

Destreza:

1.

Objetivo:

A través del juego

Reir mediante el juego con objetos.

Requisitos basicos:

con objetos, el niflo (a) reira.

Objeto o juguete de su agrado.

Actividades y/o procedimiento:
1. Presentar diferentes objetos (uno a la vez) tales como: maraca,
peluche,
marioneta,
etc
aproximandolos
lenta y rapidamente
a
su cuerpo esperando que sonria o ria a carcajadas.
Ayudar
al
nil/a
a manipular los objetos utilizando patrones diversos
de entonacift.

2. Poner al niho a jugar con agua con una bola mientras se le canta,
hundir la bola y cuando salga decir "isorpresa!
(siempre la
misma palabra).
Reforzar su risa mediante
Materiales:

objetos, bola

Respuesta:

Reir a través del juego con objetos

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE RECEPTIVO

Edad:

meses

3

6

Destreza:

2.

Objetivo:

Provista verbalizaciOn y contacto visual, el niho reconocer5 su

Aprender a reconocer su nombre.

nombre.

Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividedes y/o procedimiento:
1.

Sentado el nifio (a) sobre la falda del maestro frente a un espejo,
intentar ganar y mantener el contacto visual mientras se miran
en el espejo. Usar el nombre del 7:iho (a) como Onica verbalizaciOn.
Repetirlo mientras se sehala al niho y a su imagen en el espejo.

2.

Usar variedad
su atenciOn.

3.

Se pedir5 a otra persona que llame al niho.

4.

Llamar al niho (a) desde diferentes direcciones del salon.

5.

Grabar el nombre del niho (a) para que este reaccione al mismo.
Mama, papa y otras personas relacionadas grabar5n el nombre del

de

inflexiones y

patrones

vocalicos

para

niho (a).

Materiales:

espejo

Respuesta:

Estar alerta ante la verbalizaciOn del nombre, virar la
cabecita hacia la fuente emisora.

Refuerzo:

afectivo

14
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llamar

LENGUAJE

Edad: 3

cD(PRESIVO

6 meses

Destreza: 3. Imitar y usar sonidos bilabiales /p/ /b/ /m/.
Objetivo: Mediante el desarrollo de las actividades, el nifio (a) imitara
y usard sonidos bilabiales.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Colocar la mano del nifio sobre la boca del maestro cuando
éste balbucea. Intentar producir consonantes aisladas y
luego vocales con consonantes.
2. Intentar que el nifio vocalice cuando coloca su mano sobre la
boca del maestro. Utilizar sus sonidos en actividades de juego.
Ej: hacer burbujitas con jabón a la vez que se emite el sonido
/b/, bocina del carro"brip brio".
3. Colocar al nifio frente al espejo para que pueda ver cuando se
producen los sonidos.

Materiales: agua de jabft
carrito con bocina
espejo

Respuesta: Vocalizar sonidos bilabiales.
Refuerzo: afectivo
verbal
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4

LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 3 - 6 meses

Destreza: 4. Producir sonidos vocalicos (o,u)
Objetivo: A través del desarrollo de las actividades, el nifio (a) producird
sonidos voc&licos.
Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Todas las actividades previamente usadas pueden utilizarse
en este objetivo Ej: juguetes que asustan - caja marioneta
o payaso, mufieca, carrito, vaca, tren.

Materiales: objetos
Respuesta: vocalizacift /0/, /u/
Refuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

6 meses

Destreza: 5. Usar variedad de palabras vocalicas (adiciOn al llanto).
Objetivo: Mediante el uso de grabaciones, el niho (a) usara una variedad
de palabras vocalicas.
Ninguno

Requisitos basicos:
Mr-

Actividades y/o procedimiento:
1. Estimular al niho a emitir vocalizaciones con gestos faciallas
que expresen placer y/o enojo. Utilizar grabaciones de las
mismas voces (placer y/o enojo).

2. Parear voces a laminas que evidencien placer, enojo.
3. Verbalizar la expresiOn que el niho emite con la expresiO facial
correspondiente.

Ej: iEsta el bebé enojado!Ooh.
iEsta el bebd contento!Uhh.

4. Si solo expresa enojo o llanto se le presentan otros patrones
vocalicos con el mismo significado.
Ej: grr, ugh, oh
Materiales: grabadora
Respuesta: vocalizaciones de palabras
Refuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE

EXPRESIVO

meses

3

6

Destreza:

6.

Objeto:

A través del desarrollo de las actividades, el nifio (a) respondera
con mayor consistencia a nuevas imitaciones vocalicas.

Edad:

Responder con mayor consistencia a nuevos estimulos vocalicos.
(Detendra momentaneamente el balbuceo y luego lo continuara por
un periodo de corto tiempo).

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades ybo procedimiento:
1.

Utilizar las actividades anteriores para reforzar vocalizaciones.
Es importante que se le hable mientras se alimenta, viste y juega
Es importante el vso de verbalizaciones simples.
con 61.

2.

Imitar todo intento de vocalizaciOn del

3.

Intentar sonsacarlo para que imite;

aQn cuando no se est@ frente

a 61
4.

Estimular el balbuceo.

Materiales:

Ninguno

Respuesta:

vocalizaciOn

Refuerzo:

afectivo, verbal

Ej: Llamarlo desde otra habitaciOn.
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LENGUAJ:

Edad: 3
Destreza:

EXPRESIVO

6 meses
7.

Iniciar vocalizaciones dirigidas a otras personas.

Objetivo: Utilizando la imitaciOn, el niho (a) iniciara vocalizacions
dirigidas a otras personas.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Continuar el patres. reciproco de imitacift a vocalizaciones.

2. Hacer que el niho mueva junto con otro un cochecito hacia
al frente y hacia atrds, mientras vocalizan. Grabar vocalizaciones.
3. Poner al niho frente a un espejo para que vea su imagen.
Escuchar la grabacift de sus vocalizaciones.
4. Estimularlo a vocalizar.

Materiales: espejo
cochecito
grabadora
Respuesta: Vocalizar a otras personas
Refuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE

Edad:

3

6

Destreza: ,8.
Objetivo:

EXPRESIVO

meses

Vocalizar utilizando 4 6 mas silabas diferentes.

A través del desarrollo de las actividades, el nifio (a) vocalizara
utilizando 4 6 Inas silabas diferentes.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o proc:Aimiento:
I. Continuar todas las actividades disefiadas previamente para aumentar
el repertorio vocal del nifio.

2. Vocalizarle al nifio, usando patrones reflexionales y combinaciones
de sonido diferentes.
3. Entusiasmar al
vocalizaciones.

nifio

en

actividades de juego para estimular sus

4. Pedir al nifio que suene un tambor a la vez que la maestra canta.
Usar variedad de instrumentos
Estimular al nifio a vocalizar.
y patrones reflexionales.

Materiales:

instrumentos musicales
juguetes

Respuesta:

Vocalizar utilizando 4 6 mas silabas diferentes

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE

EXPRESIVO

meses

3

6

Destreza:

9.

Objetivo:

Mediante el desarrollo de las actividades,
vocalizaciones con diferentes sonidos.

Edad:

Hacer vocalizaciones con diferentes sonidos y ruidos.

Requisitos basicos:

el

nifio

(a)

hara

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Usar sonidos y patrones reflexionales apropiados en actividades
Ej: "abajo, abajo" cuando salga de los brazos, "ioh oh!
de areas.
cuando se toca un xil6fono.

2. Si el nifio juega en forma independiente, proveerle juguetes que

imiten ruidos como: tambor, campana, mdecas que hablen, juguetes
de cuerda. Estimularle a imitar el sonido que produce el juguete.
3. Agrupar nifios que vocalizando los que no
observen y escuchen la producciOn-vocalica.

vocalizan

para

que

4. Reforzar las vocalizaciones de aquellos que no vocalizan, diciendo:
hablar, ique nifio grande!
"Escucha a

Materiales:

juguetes que imiten sonidos

Respuesta:

Vocalizar diferentes sonidos y ruidos

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE

Edad:

EXPRESIVO

9 meses

6

Imitar balbuceo bisilabico (combinaciones de dos sonidos
diferentes.

Destreza:

1.

Objetivo:

Mediante el desarrollo de actividades, el nifio (a) imitara
combinaciones de dos sonidos diferentes.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Desarrollar repertorio de por lo menos 3 respuestas motoras para
imitar antes de intentar el balbuceo bisilabico. Empezar con gestos
que el nifio domine.
Algunos pueden ser: palmotear, mover las manos
(si el nifio presenta
en sefial de adi6s, levantar los brazos etc.
impedimento motor acepte, aproximaciones de movimientos).
2. Ped4r al nifio que juegue "TO lo haces" y solicitar ejecuci6n bajo
imitaci6n de acciones motoras. Ej: la maestra levanta los brazos,
Luego poner la mano del nifio sobre la
el nifio levanta los brazos.
boca de la maestra y garganta. Emitir sonidos que el nifio ya voCombinarlos en grupo de dos silabas. Ej: mama, tata, papa.
liza.

3. Permitir que el nifio se observe en un espejo colocandolo frente a
61 a la vez que imiten las vocalizaciones bisilabicas.

MaterTales:

espejo

Respuesta:

balbucear bisilabas

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE

Edad:

EXPRESIVO

meses

6

9

Destreza:

2.

Objetivo:

A través del desarrollo de las actividades, el nifio (a) responderd
con vocalizaciones por lo menos la mitad de las veces.

Responder con vocalizaciones por lo menos la mitad de las veces
cuando se le llame por su nombre

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Proveer para que el niho observe y escuche: a alguien llamando al
maestro por su nombre y a éste respondiendo 'Aqui estoy", "Si".
Exagerar patrones de entonaciOn.
2. Llamar al
dia especialmente antes
nifio varias veces durante el
de comenzar una actividad, conversacift, juego.

3. Hacer una pausa entre fa emisiOn del nombre del nil-10 y la actividad
a realizarse, para que el nifio tenga la oportunidad de responder
(vocalizar) si lo desea.

Materiales:

juguetes

Respuesta:

Vocalizar ante el llamado de su nombre.

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE

Edad:

6

9

EXPRESIVO

meses

Destreza:

3. Hacer aproximaciones de palabras.

Objetivo:

A trav6s de
de palabras.

Requisitos basicos:

objetos

comunes,

el

niho

(a)

har& aproximaciones

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Observar aproximaciones de palabras que el niho usa y reforzarlas
de acuerdo a la'palabra apropiada.
2. Preparar bolsa o caja para echar objetos comunes que el niho
Sacar un objeto de la
conozca (identifique receptivamente).
Repetir este procedimiento
bolsa o caja de sorpresa y nombrarlo.
Pedir al niho que seleccione un objeto y lo nombre.
varias veces.
Si no logra nombrarlo, simplifique su nombre. Ej: perro
"ca"
casa
3. Si el hiho no responde, utilizar sehas para facilitar la verbaReforzar cualquier intento de verbalizar o usar seha
lizaci6n.

aunque no sea preciso.

Materiales:

caja, bolsa, objetos

Respuesta:

Intento de verbalizar

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE

Edad:

6

9

EXPRESIVO

meses

Destreza:

4. Comenzar vocalizaciones de oraciones sin usar palabras reales.

Objetivo:

Mediante el desarrollo de las actividades,
a vocalizar oraciones sin usar palabras.

Requisitos bdsicos:

el

nifio

(a) comenzara

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar

actividades

que

aumenten

la

movilidad

lingual.

Ej:

Ponerle gelatina en los labios para que limpie, pegar goma de
mascar en el paladar o lado de la boca, para que despegue etc.
Cuidado con el nifio con perlesia cerebral puede tener dificultades
posteriores.
2.

Presentar actividades que aumenten o mejoren patrones de respiracii5n.
Ej: Soplar burbujas o plumas aumentando la distancia.

3.

Estimular
se

al

juega con

nifio

61.

a imitar frases y oraciones cortas mientras
Establecer espacio entre palabras para que

el nifio intente lo mismo con sus vocalizaciones.

Materiales:

dulces, burbujas de jabOn, plumas

Respuesta:

Vocalizar oraciones sin usar palabras reales.

Refuerzo:

afectivo, verbal
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LENGUAJE

Edad: 6

EXPRESIVO

9 meses

Destreza: 5. Cantar ante la mOsica sin usar palabras reales.
Objetivo: Utilizando canciones y nanas infantiles, el nifio (a)
cantard la m6sica sin usar palabras reales.

Requisitos basicos: Ninguno

-

Actividades ybo procedimiento:
1. Cantar al nifio canciones y nanas infantiles.

2. Tararear la canci6n y volverla a cantar hasta que el
nifio imite los sonidos que oye.
3. Jugar con el nifio al cantarle y al tararear acompahado
con palmadas :., juguetes con sonidos como maracas y
panderetas.

4. Utilizar mimicas al cantar y tararear.
5. Estimular al nifio cuando éste trate de imitar las canciones.
(reforzdndole)

Materiales: cancionero
Juguetes con sonidos
Respuesta: Que el nifio imite con vocalizaciones las canciones.
Refuerzo: Corporal,mostrandole carifio al nifio y jugando con 61.
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LENGUAJE

Edad: 6

EXPRESIVO

9 meses

Destreza: 6. Usar gestos relacionados al lenguaje para dar significado
a lo que quiere expresar (Ej: no)
Objetivo: A través de actividades, el niho (a) usard gestos relacionados
al lenguaje para dar siqnificado a lo que quiere expresar.
Requisitos basicos: Que el niho tenga control muscular de cabeza y manos y
pueda mantenerse sentado.

Actividades y/o procedimiento:
1. Ofrecer al
y luego se
movimiento
ofreciendo

niiio un juguete u objeto que le llame la atencitin
le retira y se le dice no, acompahando con el
de la cabeza. Esto se hace en forma de juego
el objeto y retirándolo.

2. Repetir el juego tantas veces cuanto sea necesario para lograr
que el nifio imite el movimiento de cabeza para expresar no.
3. Hacer lo mismo con distintos objetos y juguetes que al nitio
le gusten.

4. Repetir la actividad con dulces o galletitas.
5. Seguir este procedimiento con otros gestos como: si, dame,
ven, vete, dormir, adios.

Materiales: objetos del niho
juguetes
dulces
galletas
dar significado a lo que
Respuesta: Que el niho se exprese con gestos para
quiere decir.
Refuerzo: corporal

I
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LENGUAJE

Edad:

6 - 9

EXPRESIVO

meses

Destreza:

7. Imitar vocalizaciones emitidas por otras personas.

Objetos:

A través de actividades del diario vivir, el niho (a) imitara
vocalizaciones emitidas por otras personasl

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Decir los nombres de los componentes de la familia, utilizando la
persona real, tales como:
"mama", "papa", para que el niho imite
las vocalizaciones.
2. Cuando la madre esta llevando a cabo actividades del diario vivir,
repetira: "mama, "mama", hasta que el nilio responda "mama".

3. Repetir varias veces hasta lograr que el niho vocalice la palabra
al ver a la persona.

Materiales:

personas

Respuesta:

Vocalizaciones imitadas.

Refuerzo:

verbal, afectivo
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 - 9 meses

Destreza: 8. Verbalizar con mayor uJo de sonidos consonanticos
Objetivo: A través de una serie de actividades, el niho (a) verbalizard
sonidos consondriticos.

Requisitos basico

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Sentar al niho en la falda. Utilizar una marioneta en la manoy se
producird el sonido simultdneamente con el movimiento de la mano.
2. Sentar al niho frente al maestro o padre. Observar
verbaliza el sonido.

cuando sa

3. Utilizar grabaciones de sonidos emitidos por el niho y otras
personas. Estimularlo a imitar los sonidos que escribe.
Materiales: grabadora
media
Respuesta: sonidos consonánticos
Refuerzo: verbal
social

tangible
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LENGUAJE

Edad:

9

12

EXPRESIVO

meses

Destreza:

1. Repetir con frecuencia sus primeras palabras.

Objetivo:

Mediante situaciones de acercamiento,
frecuencia sus primeras palabras.

Requisitos basicos:

el

nifio

(a)

repetira con

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Aprovechar las situaciones de acercamiento al nilio como por ejemplo:
donde se bane, alimente, etc. Repitale continuamente las palabras:
mama, papa, titi, nene, bebe, (una sola palabra por situaci6n).

Cada vez que este la mama se le dira la palabra mama y se le
preguntara zquien es?. Se le dare la respuesta "mama" repetidas
veces, aunque este el modelo.
otras personas.

Repetir procedimiento similar con las

2. Continuar enfatizando el desarrollo de verbalizaciOn nombrando
juguetes, articulos de ropa, alimentos etc.
Estimular al nitio
a que los verbalice.

3. Preparar un album de fotos al nino que no pueda imitar acciones
motoras.
Nombrarlas, agruparlas por categorias intentando que
los colores de las paginas sean diferentes, por categorias, (Esto
facilitara el
desarrollo de la destreza de categorizaciiin).
Estimular la verbalizacift o comunicaciOn mediante otro sistema.
(sehas, movilidad ojos, etc).

Materiales:

objetos

Respuesta:

Repetir palabras.

Refuerzo:

afectivo, verbal

LENGUAJE

Edad: 9

EXPRESIVO

12 meses

Destreza: 2. Utilizar exclamaciones para dar significado Ej: ioh!,

im!

Objetivo: A través de la imitacift, el niho (a) utilizard exclamaciones
para darle significado.
Requisitos basico

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Estar pendiente a las exclamaciones que hacen los ninos
y reforzarlas mediante irnitaciãn. Notar que "uh oh" puede
significar problemas "0000" puede implicar un "no" "iah!"
puede expresar satisfacciön., etc. Mientras juega con el
nino usar exclamaciones apropiadas y exagerar los patrones
inflexionales Ej: Preparar una torre de bloques, soplarla
y decir "uh oh" se cay(5, presentar la comida o bibi y decir
"imm mm!" pincharte un dedo y decir "!ouchi". Siempre usar
expresiones faciales adecuadas a la expresift. Estimular
las verbalizaciones.
2. Presentar bibi al bebé que repita "mm" como respuesta o
imitaciOn de la madre o maestra.
Materiales: juguetes
comida
Respuesta: Usar exclamaciones
Refuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad: 9

12 meses

Destreza: 3. Ser creativo iniciando el uso de digitos.

Objetivo: A través de desarrollo de las actividades, el niho (a) repetird
los primeros digitos.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Buscar momentos de mayor acercamiento al niho. Comenzar
mostrdndole el dedo indice (el de uno) "Tome su dedo
niho) y pregunte: i,Cudntos ahos tienes? Uno mismo
(el del
responde "uno". Se le sigue repitiendo esta actividad cada
vez que se tenga la oportunidad hasta lograr que el niho
repita el namero uno o espontdneamente lo verbalice.
2. Preparar una cajita con bloques para llamar la atenci6n del
niho. Comenzar a contar uno, dos, tres y colocar los bloques
uno sobre otros para formar una torre. Puede también tener
los bloques fuera de la caja v a la vez que va contando los
va metiendo en la caja. Después de mostrar esto varias
veces, dele los bloques al niho y guielo para que vaya formando la torre o los vaya colocando en la cajita a la misma
vez que le dice "vamos a contar" uno, dos, tres. Una vez el
niho responda,se le pueden ir aumentando los digitos.

Materiales: objetos
Respuesta: Seria creativo iniciando el uso de digitos.
Resfuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad: 9

12 meses

Destreza: 4. Imitar nuevas palabras.
Objetivo: Utilizando objetos, el niho (a) imitara nuevas palabras
Requisitos basicos:

Repetir palabras.

Actividades y/o procedimiento:

Luego se le
1. Mostrar una bola al niho y a la vez decirle
dira "vamos" a jugar con la bola. Cada vez que jugamos con
el niho y la bola se le dira la palabra bola y se le
sehalar& la misma. Hientras se juega con el niho se le dice
"El bebé juega con la bola". Se le preguntara "clue' es esto?
(sehalando la bola), y el bebé repetira "bola". Luego de
repetir esta situacift por varios dias, segün sea necesario
se le dara la bola al niho y éste la llamara por su nombre
(se puede repetir con otros objetos). Se puede repetir en
otras situaciones tales como cuando se bane, alimente y se
vista.

2. Sentarse frente al niho y decir la palabra "bola", a la vez
que la sehale. Luego toque la boca del niho y repita la
palabra "bola". Con una mano toque la bola y con la otra
mano tocard la boca del niho, estimuldndolo a decir la
palabra y decir "bola". Tome una mano del nifio y la pone
en la boca y la otra en la del niho. Luego repita la palabra
"boca", y el niho a su vez dira "boca". (Se puede repetir
con las partes del cuerpo).
Materiales: personas
Respuesta: imitacift de las palabras
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible

war,

33

131

LENGUAJE

Edad:

9

12

EXPRESIVO

meses

Destreza:

5. Utilizar jerigonza de oraciones cortas de 4 6 mas silabas como
si fueran combinaciones de palabras reales.

Objetivo:

A traves de las actividades del dia, el niho (a) utilizara jerigonza de oraciones cortas de 4 6 mas silabas como si fueran combiciones de palabras reales.

Requisitos basicos:

Repetir palabras.

Actividades y/o procedimiento:

1. Aprovechar cuando se esté compartiendo con el niho, ya sea, al
jugar, alimentarlo, baharlo, vestirlo y repetirle las oraciones
varias veces, segun sea el caso.
Por ejemplo
al jugar

Tira la bola.
Dame la bola.

al .limentarlo
al baharlo

al vestirlo

(y otros mandatos)

Vamos a comer.
A bahar el bebe.
La cabeza del bebé.

(y las otras partes)

iQue lindo el bebé!
La ropa del bebe

(Se le repetira una oraci6n a la vez).
2

AI estar jugando con el nifio se le tira la bola y le repite varias
v(.ces
la oraci6n:
"Tira la bola".
Al
niho tirar la bola se
le pregunta,
"Aue hace el bebé?" y a su vez se le contesta: "Tira
la
bola".
Se repite la situaci6n, segOn sea necesario, y al hacer

nuevamente la pregunta al

niho contestara en su jerigonza: "Tira

la bola"..

Materiales:

objetos, ropa, comida, personas, articulos del bafio

Respuesta:

Decir oraciones cortas en su jerigonza.

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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LENGUAJE

EXPRESIVO

12 meses

Edad: 9

Destreza: 6.

Usar consistentemente un minimo de tres palabras.

Objetivo: Mediante el desarrollo de las actividades, el niho (a) usard
como minimo tres palabras .
Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimieflto:
1.

Aprovechar cuando se alimente, bane o juegue con el niho para
que repita y use consistentemante las palabras agua, leche
y

2. Cuando alimente al niho diga: "Mama le da la leche al babe.
Se le repite varias veces la oración. Luego se tocard con la
Mostrarle la botella y decir
mano la persona y dice "mamd".
"leche". Se repite varias veces. Cada vez que el niho quiera
(Se repite con la palabra agua. Esta a su vez se usard
leche.
cuando se bahe al niho, haci6ndole entender que ésta tambien
se usa para baharse.

3. En cada acercamiento al niho, la madre repetird la palabra "mama".
Asi el niho la llamard "mama':
Materiales: botella
leche
agua
persona

articulo de baho
Respuesta: usar las palabras consistentemente
Refuerzo: verbal
afectivo
tangible
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LENGUAH

Edad: 9

EXPRESIVO

12 meses

.Destreza: 7. Responder a cancioncs o rimas vocalizando

Objetivo: Utilizando grabaciones de canciones, el niho (a) respondera
vocalizando las mismas.
Requisitos basicos: Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Cantar canciones de preferencia del niho, deteniéndose entre
frase para dar oportunidad al niho de completar la cancift.
2. Estimular al niho o. cantar usando una grabaciein. Mover el
cuerpecito del niho al ritmo de la mOsica mientras se le pide
que cante.

Materiales: canciones
grabaciones
mOsica

Respuesta: vocalizaciones
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENSUAJE

Edad: 9

EXPRESIVO

12 meses

Destreza: 8. Imitar nuevas palabras
Objetivo: A través de la repeticiOn, el niho (a) imitard palabras nuevas.
Requisitos bdsicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Expandir vocabulario por medio de la imitaciOn de palabras
nuevas en una forma repetitiva mientras se juega con una
casa de mufieca, gasolinera, guerrero, etc. Hablarle al nifio
acerca de los objetos, verbos en forma repetitiva. Ej: EVes
el cerdito? Mira el cerdo, corre el cerdo sucio, etc.
2. Repetir esta actividad usando utensilios de cocina, alimentos,
baho, vestimenta, etc. (Recordar que la imitacitin del lenguaje
emitido por el nifio no es recomendable. La imitacitln puede
facilitarse mediante el modelaje y refuerzo).
I.

Materiales: objetos
juguetes
Respuesta: imitacift
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENUAJE

EXPRESIVO

Load: 12- 18 meses

Destreza: 1.

Utilizar consistentemente como minimo 5 palabras.

Objetivo: Utilizando palabras del diario vivir, el niho (a) usara
consistentemente 5 palabras
Requisitos basicos: Ninguno

Actividades y/o procedimiento:.

1. Planificar una actividad al dia con el objetivo de estimular
al nifio en el desarrollo de vocabulario nuevo. Si algunas
de las palabras que emite el nifio estan dentro de la categoria de alimentos, alterne los alimentoF a cocinarle y
presentelos en la actividad de estimulaciOn de vocabulario.
2.

Si la mayor parte del ocabulario que verbaliza el niiio es
mayormente nombres de juguetes, r.1ice diferentes juegos con
diferentes juguetes cada dia. Siempre refuerce el uso de las
palabras y ahadir nuevas.

Materiales: alimentos
juguetes
Respuesta: verbalizaciOn
Refuerzo: afectivo
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LENGUAJE

EJad: 12

EXPRESIVO

18 meses

Destreza: 2. Utilizar verbalizaciones combinando el sehalar mds el
gesto para obtener lo deseado.
Objetivo: A traves del desarrollo de las actividades, el niho (a)
utilizard verbalizaciones combinando el sehalar y el gesto
para obtener lo deseado.
Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimienco:
1. Proveer modelos exagerados. Durante la rutina del dia
utilizar las manos, brazos y hombros para preguntarle al
niho Lque quieres? Cuando este de acuerdo o en desacuerdo
con el niho mueva la cabeza en afirmaciOn o negaci6n.
Apuntar el objeto deseado cuando se le nombra.
Materiales:

Ninguno

Respuesta: Uso de gestos a la vez que verbaliza
Refuerzo: tangible
verbal

afectivo
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LENGUAJE

Edad:

12

18

EXPRESIVO

meses

Destreza:

3. Aumentar uso de sonidos consonánticos (t, d, g,

Objetivo:

Mediante el desarrollo de las actividades, el niho (a) usara
los sonidos consonanticos (t, d, g, otros)

Requisitos basicos:

otros)

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
Hacer que el niho mire los labios del parlante a medida que se
combinan estos sonidos con vocales.
2. Localizar

las manos del
niho sobre la boca del parlante para
que sienta la diferencia en la posicitin de los labios y emisift

de aire.

3. Estimular al niho a imitar los sonidos.
4. Activar

la

de mascar

punta de
para

que

la
el

lengua con mantequilla de mani o goma
los remueva de diferentes partes

niho

de la boca.

5. Hacer que el

niho exagere posiciones de la boca segün vocaliza
Demostrar como se empaha un espejo con

mirandose al espejo.
el flujo oral del aire.

Materiales:

espejo

Respuesta:

verbalizaciön

Refuerzo:

tangible, verbal, afectivo
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LENGUAJE

Edad:

EXPRESIVO

18 meses

12

Utilizar mas palabras que gestos para expresar deseos y
y necesidades.

Destreza:

4.

Objetivo:

A través del desarrollo de las actividades, el niho (a)
utilizara mas palabras que gestos para expresar deseos y
necesidades.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Seleccionar diez objetos de diferentes categorias y ponerlas
Solicitar al niho que seleccione
dentro de una caja o bolsa.
una a la vez y responda a zqué es eso? Estos articulos deben
ser de interès para el niho. No acepte el uso de sefiales o
gestos entre palabras que sabe que el niho conoce y puede
decir.

2.

Presentar 2 O 3 objetos y pedirle al niho que nombre el que
desea.

3.

Pedir que indique partes del cuerpo segOn se le presentan en
laminas.

4.

Ensehar al niho a decir "mas" dando solo un pedazo de galleta
o un poquito de jugo.

5.

Hacer torre de bloques y decir la palabra mas cada vez que se
coloca un bloque.

6.

Sacar al niho a pasear y nombrarle todo lo que ve.
nombrar lo que ve.

7.

Pedirle que identifique algunos objetos.

Materiales:

juguetes
objetos
caja, bolas

Respuesta:

uso de palabras

Refuerzo:

tangible
verbal

afectivo
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Sehalar y

LENGUAJE

Edad: 12

EXPRESIVO

18 meses

Destreza: 5. Repetir palabras escuchadas en conversaci6n.
Objetivo: A trave's del uso de laminas y objetos, el niho (a) repetira
palabras escuchadas en conversaci6n.
Requisitos basiccs:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Hablar frente al niho. Conversar usando laminas y objetos.
Preguntarle cosas y contestarle a la vez las preguntas.
Pedir que intente repetir lo que escucha cuando se le habla.
El: Esto es leche, Lquieres leche? Nue rica es la leche!

Materiales: Ninguno
Respuesta: Repetici6n de palabras

Refuerzo: tangible
verbal

afectivo
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LENGUAJE

Edad: 18

EXPRESIVO

24 meses

Destreza: 6. Usar espontdneamente oraciones de 3 palabras (nombre, verbo,
nombre).

Objetivo: A través del desarrollo de las actividades, el niiio (a) usard
espontâneamente oraciones de tres palabras.
Requisitos bdsicos:

Destrezas previas nOmero 1 al 5.

Actividades y/o procedimiento:

nombre,
1. Presentar tres Laminas a la vez para formar frases
verbo, nombre. Pedir al.niho que nos hable sobre la lamina.
Observar las frases de dos palabras que el niho espontdneamente produzca. Expandirlas mediante modelaje. Usar frases
nombres, preposiciones,lombre.

2. Pedir al niho radique la localizaciOn de un objeto
encima cama, taza encima mesa, zapatos dentro caja.

almohada

3. Pedir al niho que siga un mandato preposicional.
Ej: "Siéntate debajo de la mese: Pedir que indique su
(las preposiciones que se
"niho debajo de la mesa"
espera conozca a esta edad son: dentro, encima, debajo, verbos).
Materiales: objetos
Respuesta: Usar oraciones de 3 palabras
Refuerzo: tangible
verbal

afectivo
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LENGUAJE

Edad: 18

EXPRESIVO

24 meses

Destreza: 7.

Referirse

a

si mismo por su nombre.

Objetivo: Utilizando fotos familiares, el nifio (a) se referird
a si mismo por su nombre.

Requisitos basicos:Conocer y/o discriminar, su nombre auditivamente
Actividades y/o procedimiento:
1. Mostrar al nifio diversas fotografias de personas que le
sean conocidas. Entre dichas fotografias ha de estar la
suya propia. La mama ira diciendo el nombre de cada una
de las personas. Después de haberlo repetido varias veces,
al mostrarle su fotografia se le invitara a que diga el
nombre de 61.

2. Ejercicios orales de completar frases: "Este
de José" etc. Hacer una rueda y en el centro
objetos de los nihos. Y se jugara a adivinar
cada cosa. El mismo nifio debera completar la
corresponde a su articulo u objeto.

Materiales: foto9rafias
piezas de vestir
juguetes del alu.:no

Respuesta: El nino se referira a si mismo por su nombre.
Refuerzo: social
tangible
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es el vaso
estaran los
de quién es
frase que

LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 18 - 24 meses
Destreza: 8.

Utilizar pronombres pero con errores en la sintaxis.

Objetivo: A través del desarrollo de las actividades, el nifio (a) utilizard
pronombres aunque tenga errores de sin-taxis.
Requisitos bdsicos:

Tener algOn vocabulario expresivo.

Actividades y/o procedimiento:
1. La mama simularS que va a abrir una tienda. Le pide al nifio
objetos personales. Después los coloca en la "tiendita".
Va sefialando los distintos objetos y preguntando. /De qui6n
es esto? El nifio responderä "es mio".

2. En una situación de grupo el maestro repartirS diferentes
juguetes diciendo: zQui6n quiere esta bola? El nil-10 que la
quiere responderd "yo" y despuds completard la frase "Yo
quiero la bola" etc.
3. El maestro repartirá tarjetas con laminas o juguetes a los
nifios. El maestro preguntard LQuién tiene la tarjeta del
coche? El nifio que la tenga difa "yo".

Materiales: objetos personales del nifio

Respuesta: UsarS el pronombre mio
Refuerzo: social
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LENGUAJE

Edad: 18

EXPRESIVO

24 meses

Destreza: 1. Aumentar su vocabulario expresivo desde 20 a 50 palabras.
Objetivo: A través del desarrollo de las actividades, el niho (a)
aumentara su vocabulario expresivo de 20 a 50 palabras

Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Presentar laminas colocadas sobre una mesa para que el nifio
seleccione una y la nombre. Luego de una respuesta adecuada
se le refuerza con " ibien! Ahora busca otra". El siguiente
vocabulario es seguido: comida-manzana, galleta, guineo, china,
leche,jugo, sopa, zapato, media, pantalones, camisa, sombrero,
abrigo, juguetes-bola, carro, muheca, libro, bicicleta, bloque,
partes del cuerpo-ojo, nariz, boca, pelo, mano, pie, diente,
personas-mami, papi, niho, bebé, objetos,familiares-mesa,
silla, cuchara, copa, cama, luz, etc.

2. Presentar dos juguetes al niho y pedirle que mencione el que
desea.

3. Pedir al nihoque nombre articulos de ropa segiln se viste y desviste. Presentar acciones mediante la pregunta zqué haces?
Ej: pararme, sentarme, comer, lavar, etc. Proveer 2 a 3 laminas
que puedan fomentar el desarrollo de frases.
El maestro utilizara la palabra mencionada por el niho.
Ej: nombres + nombres (nihos sombrero)
nombre + verbo
(niho come)
nombre + verbo + nombre
(niho, duerme, cama)
Materiales:

laminas
objetos

Respuesta: verbalizacion
Refuerzo: tangible
afectivo
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LENGUAJE

Edad:

24

18

EXPRESIVO

meses

Emitar oraciones de dos a tres palabras.

Destreza:

2.

Objetivo:

actividades, el nifio (a) imitar&
A través del desarrollo de las
oraciones de 4os a tres palabras.

Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
son las que
1. Usar combinaciones verbo, nombre, nombre verbo, ya que
Ej:
del ambiente.
nifio
obtenga
una
respuesta
permiten que el
"Abre
la
puerta"
zque haces ahora que nos vamos?
"Abre la puerta"
puerta)
Nue tengo que hacer ahora? (Esto cuando esté frente a la
Ej:

presentarle caja de galletas pregunta'rle
usarse otros estimulos). Reforzar cualquier

Quiero galleta al

(pueden
quiere
si
respuesta, nombre o verbo.

dia la combinaci6n
el
2. Modelar o presentar muchas veces durante
nifio,
come,
vag6n,
corre, carro
pasear carro,
2 a 3 palabras
grande corre.
adjetivo verbo.
3. Presentar la combinaci6n nombre adjetivo, nombre

Materiales:

objetos

Respuesta:

Repetici6n de frases y oraciones de 2 a 3 palabras.

Refuerzo:

tangible, verbal, afectivo
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LENGUAJE

Edad: 18

EXPRESIVO

24 meses

Destreza: 3. Imitar sonidos ambientales durante el juego.
Objetivo: Mediante el uso de laminas y objetos, el nifio (a) imitara
sonidos ambientales.
Requisitos basicos:

atencit5n, escuchar, imitar

Actividades y/o proce6imiento.
1. Mostrar un pollito. El nifio lo observara, jugara con 61 y
escuchara el sonido emitido por el pollito.
2. Presentar al nifio una lamina de pollito, donde observara el
dibujo. Luego de describir lo que hay en la lamina etc. se
le hard la pregunta: LComo dice el pollito? Debe repetir:
pio.

3. La mama entonara una cancia'n relacionada con el sonido del
animal, y a la hora.de hacer el sonido el nifio sera quien
lo imite.
Ej: Cancitin

-

Los pollitos dicen

Materiales: pollito
lamina y cancift: Los pollitos dicen
Respuesta: Observard el pollito. Jugara con el pollito y lo escuchara.
Se esper que el nifio realice el sonido. Imitar el sonido.
Refuerzo: Jugar con el pollito, refuerzo social, un dulce
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 18 - 24 meses

Destreza: 4. Usar oraciones simples: nombre mds verbo.
Objetivo: A trave's del desarrollo de las actividades, el niho (a) usard
oraciones simples.
Requisitos bdsicos: Tener vocabulario bdsico de nombres comunes y verbos:
Ejemplo:
mama
papd
dame
nene (a)
toma
agua
cay6
leche
ven
bola

Actividades yio procedimiento:

1. Proveer un objeto al niho. Luego se le pide el mismo usando
la frase deseada, para que el niho repita. 7j: Dame leche
Al niho decir: leche, se le dird la frase Dame leche. Cuando
el niho intenta repetir, se le refuerza, dAndole lo que le
pide.

2. Se presenta una caja de sorpresas con objetos conocidos. El
niho utilizard la frase correcta para obtener el objeto
deseado.
Materiales: objetos concretos y semi concretos (laminas)
Respuesta: Utilizar frase (nombre

verbo)

Refuerzo: refuerzo comestible
aplausos
besos

frases de elogio
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LENGUAJE

Edad: 18

EXPRESIVO

24 meses

Destreza: 5. Intentar relatar experiencias recientes usando jerigonza
y algunas palabras,
Objetivo: A través de experiencias del diario vivir, el niiio (a) relatard
experiencias usando jerigonza y algunas palabras.

Requisitos bdsicos: vocabulario bAsico (nombre, verbos)
Actividades y/o procedimiento:

1. Proveer al nifio diversas experiencias. Llevar al nifio al
patio o al parque a jugar. Batiar al nifio con juguetes en
el agua. Jugar con otros en la caja de arena. Preguntar
inmediatamente lo que hizo.

Materiales: juguetes
caja de arena
columpios
Respuesta: Relatar experiencias a nivel de su edad
Refuerzo: aplausos
dulces
besos
frases de elogio

50

14G

LENGUAJE

Edad: 24

EXPRESIVO

30 meses

Destreza: 1. Usar consistentemente oraciones de dos y tres palabras.

Objetivo: A través del desarrollo de las actividades, el niho (a) usard
consistentemente oraciones de dos y tres palabras.
Requisitos básicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Presentar tres ldminas al nino. Pedirle al niho que hable
Si sus verbalizaciones son de dos palabras
sobre ellas.
expanda sus expresiones mediante modelaje. Pedir que repita.
2. Presentar objetos para que el niho verbalice su posición en
el espacio. Ej: bloque en la caja, bola sobre la mesa.
3. Pedir al niho ejecute un mandatp preposicional.Ej: siéntate
debajo de la mesa. Una vez el niho ejecuta el mandato
preguntarle zdOnde estás? Trabajar las preposiciones en,
debajo, arriba, abajo.
encima,

Materiales: objetos
laminas
Respuesta: Ejecución del mandato, verbalizaciOn.
Refuerzo: tangible
verbal
afectivo
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LENGUAJE

Edad: 24

EXPRESIVO

30 meses

Destreza: 2. Usar pronombres personales correctamente
(yo, tü, el, ella, mi, tuyo).

Objetivo: Utilizando las partes del cuerpo, el niho (a) usara
pronombres personales correctamente.
Requisitos basicos: Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Sentarse frente al niho. Tocarle la nariz y decir "mi nariz".
Estimular al niho a que verbalice lo mismo cuando se toca la
nariz. Hacer lo mismo con otras partes del cuerpo, articulos
de ropa y juguetes.

2. Colocar 3 a 4 juguetes frente al niho. Preguntar aué juguete
ttri quieres? Modelar la respuesta correcta.

3. Presentar diferentes articulos de ropa para que el niho indique
a quien le corresponde. Ej: a di, a ella.
4. Preguntar al niho la actividad que ejecuta otro niho del salon
para que responda en una oraciOn completa. Hacer otras preguntas
para cuyas respuestas solo use prmombres. Ej: zQuién tiene el
osito en esta lamina?

Materiales: objeto

Respuesta: Uso adecuado del pronombre
Refuerzo: tangible
verbal

afectivo
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LENGUAJE

Edad: 24

EXPRESIVO

30 meses

Destreza: 3. Pedir ayuda para ejecutar necesidades personales.
Objetivo: Mediante el desarrollo de las actividades, el niiio (a) pedira
ayuda para ejecutar necesidades.

Requisitos basicos: Establecer un horario aproximado de las veces
o momentos en que el niho realiza sus necesidades
basicas.
Actividades y/o procedimiento:

1. Observar cualquier intento por parte del nifio de expresar sus
necesidades y reforzar estos esfuerzos con atención inmediata
y expresiones verbales. (Las claves para ir al inodoro y comer
son las primeras que desarrollan). Estimular la verbalizaciOn.
Si el Mho no usa claves verbales para expresar sus necesidades,
pero.si usa gesto, modelar. Ej: "comer, el nene quiere comer,
Lque quiere el nene?, dime
2. Reforzar con elogios cualquier intento del nifio de solicitar
(asistencia o ayuda) para ejecutar necesidades.

Materiales:

Ninguno

Respuestas: Pedir ayuda para ejecutar necesidades.
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJE

Edad: 24

EXPRESIVO

30 meses

Destreza: 4. Nombrar un color correctamente.
Objetivo: A través de objetos reales, el nifio (a) nombrara un color
correctamente.

Requisitos basiccs: Que el nifio identifique receptivamente el color
a nombrar

Actividades y/o procedimiento:

1. Colocar una serie de objetos azules (alrededor de cinco)
frente al nifio, preferiblemente que el nifio conozca cada
uno de los objetos. Decirle: "Este es un carro azul, este
carro es de color azul". Pedir que repita "El carro es
". Al principio la maestra hace la pregunta
y da la respuesta, luego la respuesta la daran ambos y por
Oltimo se espera a que el nifio dd la respuesta sin ayuda
(carrito azul).

2. Dar un objeto conocido que se va a colocar en su mesita o
escritorio junto con un papel y una crayola. Presentar el
objeto y su color, darle la crayola y pedir que pinte el
objeto (carrito) en su papel con la crayola del color azul.
Mientras lo pinta lo bombardeamos con comentarios con relaciOn al carrito azuly se le pide que repita las respuestas.
3. Dar una caja de sorpresas llena de objetos azules y algunos
de otro color. Mostrar uno a uno nombrando sOlo al color
que desean desarrollar junto con el nombre del objeto. Ej:
carrito azul, bola azul, tambor. Motivar al nifio a repetir
lo que la maestra dice. Hacer que indique los colores de los
objetos (azules) mientras toca cada objeto de dentro de la
caja. Pedir al nifio que camine solo sobre las huellas del
color a desarrollar (azul); @stos en forma de pie hechos con
cartulina azul. Pedir a los padres que vistan los nifios al
otro dia del color a desarrollar (azul).
Materiales: objetos
laminas
crayolas
caja

Respuesta: Nombrar un color
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 24 - 30 meses
Destreza: 5. Usar el pronombre "yo" refiriéndose a si mismo.
Objetivo: Utilizando su cuerpo, el nifio (a) usara el pronombre "yo"
refiriéndose a si mismo.
Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Situarse frente a un espejo y modelar el uso del "yo" Ej: "yo
soy", "yo soy la maestra", "yo tengo el pelo largo", "yo soy
nena, mujer", etc. Luego la maestra se sitaa detrds del nifio
," "yo soy nene", "ye
y le pide que repita "yo soy
toca
por los hombros o por
tengo el pelo largo" mientras se le
el pecho con la palma de la mano abierta (La maestra debe hablar
colocândose siempre detrAs del nifio, para que la figura predominante frente al espejo sea la del nifio).
2. Jugar a zquidn? Hacer preguntas frente al espejo. Ej: 1,Quién es
la maestra? aui6n es mujer" y la maestra contesta "yo". Luego
se le pregunta al nifio zquién es el nene? y se modela para cfue
repita "yo". Esto tambik se puede hacer con fotos del nifio y
la maestra. auidn es esa sehora? auién es esa en el bote? y
la maestra contesta "yo", luego se va al nifio y le ayuda a contestar "yo", ante. las preguntas zQuidn esese nifio? zQuidn
estd en la bicicleta? Jugar auién quiere? de la misma manera.
Hacer preguntas como: iDe qui& es esto? sobre objetos que pertenezcan al nifio; para desarrollar el "mio". Hacer preguntas
? para que el nifio verbalice "yo
como: zQue. quiere
quiero

?.

Materiales: espejo
fotos
objeto
Respuesta:

Usar el pronombre "yo" adecuadamente

Retuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJE

Edad: 24

EXPRESIVO

30 meses

Destreza: 6. Repetirdosomds nOmeros en serie.
Objetivo: Utilizando objetos, el niho (a) repetird dos o mes nOmeros
en serie.
Requisitos besicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Usar una caja de sorpresas para colocar objetos iguales, sacar
y contar cuentos hay. Primero la maestra modela, luego se hace
el conteo a coro, y se espera que el nifio lo haga solo. Se
pueden incluir otros objetos para separar y contar por grupo.

2. Aprovechando que ya debe conocer un color, coloque sobre la
mesa objetos de diversos colores para contar los que son del
color azul. Pintar los deditos de azul para que los cuente.
Proveer diversos articulos para pegar en papel (pegar y contar).
Repetir una secuencia de dos nOmeros del 1 al 10. Ej: 5, 6,7, 8,
4, 2. etc. Pedir al nifio que imite. Cuando el nift imite 4
secuenciasde 2 nOmeros, introduzca el tercer nOmero de la secuencia. Continuar hasta cuatro nOmeros en la secuencia (no es necesario entrenar sobre este nivel, pero si el nino muestra habilidad
e interes,si puede continuar hasta que aprenda su nUmero de
telefono).

Materiales: caja de sorpresa
objetos
tempera
papeles
pega

Respuesta: Repetir nOmeros en serie
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJE

Edad: 24

EXPRESIVO

30 meses

Destreza: 7. Usar la palabra "no" correctamente,
Objetivo: A travds del desarrollo de las actividades, el niho (a) usard
la palabra "nd'correctamente.
Requisitos bdsicos: Ser consistente en el uso de la palabra "no"
Actividades y/o procedimiento:

1. Hacer preguntas al nino cuyas respuestas sean necesariamente 'no" (primero modelar, luego verbalizar los dos
a la vez y por ültimo esperar la verbalizaciOn del niho).
Ej: iyo tengo an traje azul? (el traje es rojo y el niho
identifica el azul) "no" LEstoy yo comiendo? "No" LEstoy
yo corriendo? "No".
2. Poner sobre la mesa alimentos que no sean del agrado del
niho como por ejemplo: espinacas.

3. Presentar juguetes de nihos para nihas y de nihas para nihos.
Preguntar al niho si quiere.jugar con los de nifias etc.
4. Presentar fotos y preguntas:A.sta
de su abuelita, etc.

es tu mama? ante la foto

Materiales: alimentos
juguetes
fotos

Respuesta: usar el "no" correctamente
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 24 - 30 meses
Destreza: 8. Nombrar algunos objetos en laminas.

Objetivo: Utilizando objetos y laminas, el niho (a) nombrara algunos
obje,ms en laminas.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Presentar el objeto y la lamina del mismo. Darle sus caracteristicas y uso. Pedir que repita el nombre del objeto.
Pegar la lamina del objeto a la vez que se nombre y hablar
sobre ella. Preguntar Qué lamina pegue en tis libreta? Si no
verbaliza correctamente la respuesta,se le ofrece y se le pide
que repita hasta que logre identificarla.
2. Jugar con una caja de sorpresa y una ruleta. Pedir que seleccione un objeto de adentro de la caja y sehale la correspondiente en la ruletB. Decir el nombre del objeto y pedir que lo
repita. Ofrecer oportunidad de que lo verbalice espontaneamente.
3. Presentar objetosy dirigirlo para que pinte solamente el que nombre.
Pedir que repita el nombrado y luego que lo identifique verbalmente.
(Mientras pinta se le puede hablar sobre las caracteristicas y usos
del objeto).

Materiales: objetos
laminas
caja de sorpresas
ruleta con laminas

Respuesta: Nombrar objetos en laminas
Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJI

Edad: 24

EXPRESIVO

30 meses

Destreza: 9. Responder a pregunt.s relativas a las partes del cuerpo.
Objetivo: Utilizando las partes del cuerpo, al nifio (a) responderd a
preguntas relativas a su cuerpo.

Requisitos bdsicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Mostrar y nombrar la parte del cuerpo que se desea desarrollar.
Pedir que imite la verbalizacitin y luego que lo nombre espontdneamente. Utilizar un mufieco que puede descomponer.se en partes.
Nombrar, pedir que imite y luego pedir que nombre por si solo
la parte que se le sefiala o sobre lo que se le pregunta. Con
ropa y mufiecas de papel, pedir que el nifio indique la parte
del cuerpo a la que corresponde la vestimenta.

2. Mientras se viste, pedir que responda a preguntas relativas a
su cuerpo. Usar una ruleta con diferentes partes del cuerpo
para que el nifio nombre la que sefiale la ruleta al darle
vueltas. Pedir que responda a preguntas tales: zCudl es esa?
zEso que es para caminar, cOmo se llama? etc.

Materiales: mufieco
ropa y mufieco de papel
ruleta

Respuesta:

Responder a preguntas relativas a partes del cuerpo.

Refuerzo: afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJE

Edad:

30 - 36

EXPRESIVO

meses

Indicar el concepto del genero cuando se le solicite.

Destreza:

1.

Objetivo:

Mediante el uso de fotografias de la familia,e1 nifio
el genero de cada uno.

Requisitos basicos:

Indicar vocabulario

(a) indicara

(categoria familia).

Actividades y/o procedimiento:

1. Seleccionar familiares cercanos al nifio tales como: mama, papa,
tio, tia, abuelo, abuela, hermano, hermana, primo, prima (aquellos
Presentar personalmente al nifio, sus
que apliquen al caso).
familiares. Se haran dos grupos diferentes (masculino - femenino).
El nifio identificara a las personas.

2. Presentar fotografias por separado para que el nifio conteste a la
Se colocaran en la pared. Utilizando dibujos
pregunta: LQuien es?
y laminas, se'creara una familia modelo donde el nifio seleccionara
a estos, y los nombrara.
Materiales:

laminas, fotografias

Respuesta:

Identificara oralmente.

Refuerzo:

verbal
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad:

30

36 meses

Dar su nombre y apellidos cuando se les pregunte.

Destreza:

2.

Objetivo:

Utilizando el arbol geneal6gico, el nifio (a) dira su nombre y
apellido al preguntarselo.

Requisitos basicos:

Identificar y nombrar objetos comunes
mama abuelo
Conocimiento de relaci6n papa

abuela

Actividades y/o procedimiento:
1.

Identificar objetos con sus nombres. Nombrar y sefialar los mismos:
una mesa" "Su nombre es mesa" "La conocimos como mesa"
"Esto es
El nifio debera producir el nombre de cada
y asi con otros objetos.
Se establece una converacift de 2 6 mas personas en donde
objeto.
se

indicara que todas las persona3 al

igual que los objetos tienen
El niho debera

Se identificaran los mismus con una cinta.
nombres.
imitar la produccilin de los nombres.
2.

Identificar
Preparar un arbol geneal6gico (abuelos, padres, hermanos).
La
maestra
comnzara
cada individuo de la familia, incluyendo al nifio.
preguntando LC6mo se llama tu papa, mama, abuelo, etc. Si el nifio no
responde se le dara la informaci6n.
El
nifio debera imitar a la
maestra.
Cuando se llegue al lugar del nifio se le preguntara 1C6mo
te llamas? El nifio deberá responder con s6lo el nombre.
Se sigue
este procedimiento desde el abuelo hasta el nifio guiandolo con preguntas
y ofreciéndole la respuesta mientras sea necesario. Luego se iniciara
el proceso dando nombres mas apellidos.

Materiales:

objetos comunes,
cinta adhesiva
arbol geneal6gico
familia

en cartulina, fotografias para el album de la

Respuesta:

Verbalizar nombres y apellidos

Refuerzo:

tangible
verbal
afectivo
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad:

36 meses

30

Relatar experiencias que pasaron recientemente.

Destreza:

3.

Objetivo:

A través del desarrollo de las actividades, el niiio (a) relatara
experiencias que pasaron recientemente.

Requisitos basicos:

Tener lenguaje expresivo (estructuras de 2 a 3 elementos)
Contestar preguntas simples

Actividades y/o procedimiento:
1.

Realizar una actividad con el niiio (jugar a los papas, a trav6s
de preguntas tales como: at& hicimos? zQué hiciste? Aué pas6? Se le
guiara a narrar lo sucedido. Luego se dejara al nifio realizar una actividad s6lo y se obervara. A travês de preguntas se le guiara a narrar
lo que estaba haciendo. Las preguntas se formularan de acuerdo a la
actividad realizada por el Oho.

2.

Al

final

se

sentara

al

niiio

y

La pregunta se hara en relaci6n

le preguntara lo que hizo.
a algOn suceso reciente
en el

se

cual este haya participado.

Materiales:

No especificos.

Respuesta:

Expresiva

Refuerzo:

tangible

Dependen de las activAades a realizarse.

(frases en oraciones cortas)

verbal

afectivo
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LENGUAJE

Edad:

36

30

EXPRESIVO

meses

Usar varias formas verbales correctamente, cuando se le presentan
laminas de acci6n.

Destreza:

4.

Objetivo:

A través del uso de laminas de acciOn, el niho (a) expresara formas
verbales corrpctamente.

Requisitos basicos:

Identificar (sehalando) laminas de acciOn.
Imitar acciones a trabajarse.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Iniciar proveyendo experiencias reales para que el niho ejecute
Ej: correr, caminar, comer, beber, etc. Tomando como
acciones.
base una acciOn la maestra por medio de preguntas guiara al niho
para lograr que verbalice la acci6n en presente 1,06 haces?
se trabajara con
Luego,
etc.
corriendo,
comiendo,
Respuesta:

La maestra preguntara
niho debera correr.
Luego se trabajara
Nue hizo? Corri6 y asi con otros verbos.
la
posiciOn
para hacer la
niho tomara
El
el verbo en futuro.
Respuesta:
correcta.
zQué
hara?
La maestra preguntara:
acci6n.

verbo en pasado.

2.

El

Solo se trabajara la estructura: Articulo + Nombre + AcciOn (verbo)
La maestra debera dar la conteso nombre niho + verbo (acciOn).
alternando varias acciones
necesario,
sea
veces
tacift cuantas
(pero siempre en un mismo tiempo verbal, luego se tomaran otros).
Finalmente le preguntará utilizando laminas sobre las acciones
trabajadas en los 3 tiempos. Ofrezca la respuesta correcta y que
el niho la imite cuantas veces sea necesario. Refuerce la respuesta
sobre la lamina estudiada, ejecutando la acciOn de acuerdo al
tiempo que se refiera.

Materiales:

laminas de acciOn (verbos)

Respuesta:

Verbalizar acciones en tiempo verbal correcto.

Refuerzo:

tangible, verbal, afectivo

LENGUAJE

Edad:

30

36

EXPRESIVO

meses

Utilizar preguntas simples.

Destreza:

5.

Objetivo:

A trues del desarrollo de las actividades, el

nifio

(a) utilizard

preguntas simples cuando se le solicite.
Requisitos b5sicos:

Tener lenguaje expresivo - estructura de 2 a 3 elementos.

Actividades y/o procedimiento:

nifio una caja llamativa que contenga diversos objetos
maestra sacar& uno de estos y preguntar5 Aue es?
Se podrA hacer preguntas tales
y dar5 la respuesta al nifio.
como: zDe que color? LCOmo es?

1.

Presentar el
comunes, la

2.

Explicar al nifio que el va a realizar la misma actividad, pero
que sera el quien haga las preguntas y la maestra responder5.
Luego el nifio buscar5 en una caja instrumentos musicales y le
preguntar5 a la maestri. zque es? y la maestra responder5.

Materiales:

instrumentos musicales
role play
caja con objetos

Respuesta:

Expresar preguntas.

Refuerzo:

verbal
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LENGUAJE

Edad: 30

EXPRESIVO

36 meses

Destreza: 6. Utilizar formas plurales (regulares)
Objetivo: Mediante el desarrollo de las actividades, el nifio (a)
utilizara formas plurales.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Usar las partes del cuerpo del nifio para modelar oraciones.
Ej: Esta es una mano. Estas son dos manos. Aqui hay una oreja.
Aqui hay dos orejas, etc.
Pedir al nifio que Ilene el
2. Enfatizar los finales con /s/.
espacio en blanco de la 61tima palabra Ej. manos, orejas.
Usar objetos familiares y agrupar Ej. 1 copa
4 copas
muchos vasos.
1
bloque
3 bloques,
1
vaso

3. Pedir al nifio que agrupe articulos de la misma clase y a la
vez los nombre; si puede enumerar pregüntele la cantidad
de objetos en cada grupo. Observar los finales con /s/.
Usar laminas con el mismo prop6sito.
Materiales: objetos
laminas

Respuesta: uso de plurales
Refuerzo: tangible
verbal

afectivo
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 ahos

Destreza: 1. Nombrar 20 o mas laminas de objetos

Objetivo: Presentadas laminas, el nino (a) nombrara veinte o mds de los
mismos.
Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Pasear al nifio por la casa, escuela, salOn nombrdndole
objetos y cosas que ve. Pedir que repita la verbalizaciOn.
Pedir que nombre lo que se le pregunta. Preparar una
libreta de laminas de los mismos objetos nombrados en
actividad anterior, pa-a que el niho nombre.

2. Hacer secciones de objetos comunes que pertenecen a la
misma categoria Ej: Cosas que se utilizan en la escuela,
cosas que se utilizan en la casa.
3. Nombrar los objetos

Materiales: objetos
laminas
Respuesta: Nombrar laminas
Refuerzo: verbal
afectivo
tangible
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LENGUAJE

Edad:

3

Destreza:
Objetivo:

EXPRESIVO

4 ahos
2.

Verbalizar el uso de objetos comunes.

Utilizando laminas y objetos, el niho (a) identificara el objeto
y verbalizara su uso.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Jugar a realizar tareas respondiendo a una orden. Ej: barre,
Pedir que mientras ejecute la orden
lee, etc.
plancha, lava,
nombre el objeto que produce la accii5n. Ej: escoba, plancha, jabi5n,
Preguntar para que se usa cada objeto productor de la
libro.
acciOn. Ej: gara que se usa la plancha, jaben, etc?

2.

Presentar

un

conjunto de

cartel
laminas

de
la

laminas

para

que va con

la

que el niho paree de un
que se nombra de acuerdo

Pedir que verbalice el uso del
su uso.
pero bajo imitacien, luego espontaneamente.

a

3.

objeto en la lamina,

Proveer laminas para recortar y pegar en la libreta. En un laco
peinilla-niha peinandose.
Ej:
objeto y en el otro su uso.
el
Pedir que verbalice lo que ve en 14s laminas para preguntar.
zpara qué se usa la peinilla?

Materiales:

cartel de laminas
laminas
ruleta
pega

Respuesta:

Verbalice uso de objetos

Refuerzo:

afectivo, verbal, tangible
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Ej:

LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 arms

Destreza: 3. Repetir Uno (1) de tres (3) oraciones de 12 a 13 silabas,
Objetivo: Dados ejercicios, el nifio (a) repetira 1 de 3 oraciones de
12 a 13 silabas:

Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:

1. Utilizar juguetes o objetos de interds del niho para que
éste repita las oraciones que el maestro exprese. Ej:
"Mi camisa es blanca, roja y amarilla" "La bola es grande
y salta alto".
2. Observar laminas del interés del nifio (animales, juguetes,
personajes, otras). Redactar oraciones para que el nifio
los repita. Ej: "El perro esta durmiendo en su casita".

3. Participar en competencias para que en forma individual
o grupal intenten repetir el mayor namero de oraciones.

Materiales: juguetes, laminas, objetos
Respuesta: Repetir el mayor niimero de oraciones

Refuerzo: verbal
social

tangible

Nota: El maestro debe empezar con oraciones sencillas y aumentar gradualmente
su complejidad.
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LENGUAJE

Edad:

EXPRESIVO

4 arms

3

Destreza:

Contar hasta el nUmero diez (10).

4.

Objetivo:

Mediante diferentes actividades, el niho (a) contard hasta
el diez (10).

.

Ninguno

Requisitos basicos:

Actividades y/o procedimiento:
1.

bloques, bolas, removedores,
Proveer objetos tales como:
Dirigir
a
los
nilios en el conteo de los
cucharas, otros.
mismos.

2.

Contar ejercicios y/o movimientos corporales mientras los
ejecutan.
Repetir rimas.

3.

Ejemplo:

uno, dos, tres, cuatro, cinco
coji un conejo de un brinco
seis, siete, ocho, nueve, diez
se me escape) otra vez.
4.

Cantar canciones en los cuales se repitan los nümeros.
Ejemplo:

El barquito.

,

Materiales:

objetos
juguetes
discos

Respuesta:

Contar en secuencia hasta el diez.

Refuerzo

verbal
social

:

tangible

Iii
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 arios

Destreza: 5. Responder a preguntas expresando por lo menos tres aseveraciones.
Objetivo: Despues de proveerle una serie de experiencias variadas, el niiio
dard tres respuestas a preguntas tales como: zCuantas cosas (vuelan,
saltan, nadan, comen, etc.).

Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Presentar laminas de: mariposas, aves, aviones, etc. Se haran
preguntas para que el niho de por lo menos tres contestaciones.
2. Repetir la actividad nOmero uno utilizando las siguientes acciones:
nadar, correr, saltar, arrastrarse, rodar, etc.
3. Organizar juegos o competencias para estimular a los nihos a aumentar el nümero de respuestas a las preguntas dadas.

Materiales: laminas
juegos
Respuesta: Tres o mas nombres
Refuerzo: verbal
social

tangible
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LENGUAJE

Edad:

4

3

EXPRESIVO

afios

Utilizar pronombres en tercera persona y en oraciones reflexivas.

Destreza:

6.

Objetivo:

Mediante actividades variadas y significativas, el nirio (a) utilizar&
los pronombres en tercera persona y en oraciones reflexivas.

Requisitos besicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Ofrecer instrucciones a los estudiantes para que ejecuten algOn
El maestro indicare lo que hace. Ej: Luis me trae la bola.
mandato.
Aue hace Luis? El te trae la bola.
contestar preguntas y desarrollar un
utilice pronombres en oraciones
nifio

2.

Utilizar marioneta para
el
cual
en el
dielogo,
reflexivas.

3.

Contestar preguntas sobre los mismos.
Narrar cuentos.
hizo el lobo? El lobo se fue a buscar los cerditos.

Materiales:

cuentos infantiles
discos de cuentos

Respuestas:

Utilizar pronombres apropiados.

Refuerzo:

verbal, social, tangible

Nota:

Ej: Aue

Las oraciones reflexivas son las que tienen las variantes prenominales:
me (yo) te (tu), singular (el-ella) o plural (ellos-ellas) nos (noso-

a comprender el
niflo
El maestro ayudar& el
(vosotros).
tros) os,
Estas varian
significado de las variantes prenominales' en la oraci6n.
el

matiz sementico de la oraciem dependiendo si

directa e indirecta:

Ej: se lava las manos.
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se utiliza en forma

f

LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 3

4 afios

Destreza:

7. Usar consistentemente preguntas 06nde? Lqué? icuando?

Objetivo: A travds de juegos y situaciones variadas, el nifio usara
consistentemente en preguntas las palabras interrogativas:
06nde, que., cuando?

Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:

1. Jugar al esconder para utilizar las palabras d6nde, qué
en preguntas relacionados con el mismo.
2. Utilizar marionetas para simular entrevistas en las cuales
se haran preguntas personales con las palabras interrogantes 1d6nde, qué, cuando?
3. Estudiar laminas en los cuales los estudiantes haran
preguntas y otros los contestaran.

Materiales: marionetas
laminas

Respuestas: Usar las palabras zande, qué, cuando? en preguntas.
Refuerzo: verbal
social

tangible
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 3 - 4 ahos

Destreza: 8. Utilizar preguntas de tipo Vor qué?"
Objetivo: Desarrolladas actividades variadas y significativas, el niho (a)
empezara a utilizar preguntas con gor qué?

Requisitos basicos: Ninguno

.
Actividades y/o procedimiento:

1. Presentar una serie de objetos de la misma clase o categoria
Ej: juguetes, crayolas, marcadores, frutas, otras. El niho
selEccionara uno de los mismos. El maestro le preguntara
? Ayudara al niho a que haga
gor qué cogiste el
preguntas similares a otros compaheros.
2. Observar pelicula o laminas en donde dos personajes expresen
emociones tales como: alegria, tristeza, miedo, etc.
(triste, alegre,
Ayudarles a preguntar gor que'esta
otros)?
3. Observar laminas o situaciones que reflejan la toma de decisiones.
Ayudarlos a preguntar por ejemplo: gor qué el niho se fué?
LPor qué la niha se lava las manos?

Materiales: objetos
peliculas
laminas
Respuesta: Usar el por qu6 en preguntas
Refuerzo: verbal
social

tangible

LENGUAJE

Edad: 3
Destreza:

EXPRESIVO

4 ahos

9. Utilizar correctamente "es" y "este al iniciar una pregunta,

Objetivo: Provistas situaciones reales, el niho (a) utilizard correctamente
"es" y "este al iniciar una pregunta.
Requisitos bdsicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Colocar objetos de los nihos en un bolso o una caja. Llamar a un
estudiante y preguntar por ejemplo: zEs éste tu ldpiz? Ayudar
a los estudiantes a hacer preguntas similares.
2. Colocar objetos del salon y del estudiahte en diferentes lugares.
Por ejemplo: encimaodebajo de una mesa o silla, libro, escritorio
Preguntar LEstd la libreta encima de la mesa? Ayudar a los estudiantes a expresar preguntas similares.
3. Jugar:

a. al esconder objetos para preguntar
de Pepe?

LEs éste el bulto

b. a las estatuas para preguntar LEstd Rosa doblada?
Materiales: objetos
juegos
Respuesta: Utilizar "es" y "estd" al hacer preguntas
Refuerzo: verbal
social
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MI)

LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 afios

Destreza: 10. Responder a preguntas simples de iCOmo?
Objetivo: Provistos objetos y laminas, el nifio (a) respondera a preguntas
simples de Lcómo? relacionados con los objetos y laminas observadas.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Hacer preguntas sobre objetos o pertenencias del nifio. Ej: I,COmo
tu camisa?
es tu camisa? zCtimo te gustaria que fuera
2. Hacer preguntas sobre:

objetos del salon
-juguetes
laminas de sus animales favoritos
juegos que conoce
-otros
Materiales: objetos
laminas
animales favoritos
juegos
Respuesta: Contestacidn guarda relación con la pregunta
Refuerzo: verbal
social
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 eios

Destreza: 11. Utilizar los tiempos pasados de verbos regulares.
Objetivo: Provistas situaciones reales, el niflo (a) utilizara los
tiempos pasados de verbos regulares al expresar verbalmente
sus acciones.

Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Solicitar al estudiante que ejecute una acción y después
se detenga. El maestro pregunta: Aué hiciste? Le
pregunta a otro compahero - Aud hizo José? 1,Qué hacfa
José?

2. Comentar lo que el estudiante hizo el dia anterior en la
escuela o en su hogar. ereguntar al estudiante Aué
hiciste a la hora de la comida? Preguntar a otro compahero:
LQue hizo Carlos?
3. Mostrar una silueta o lamina que ilustra una acci6n. El
estudiante la imitara y se contestaran preguntas en forma
individual o grupal (Vea actividades uno y dos).
4. Jugar a las mimicas
Materiales: siluetas
laminas
Respuesta

:

Contestaran usando los tiempos pasados de los verbos.

Refuerzo: verbal
social
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17.;

LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 ahos

Destreza: 12. Contar dos sucesos en el orden

en que ocurrieron,

Objetivo: Después de escuchar relatos breves y observar acciones,
el nifio (a) contara los sucesos en el orden en que ocurrieron.
Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:

1. Narrar en secuencia dos sucesos o eventos del diario vivir:
Ej:

a. levantarse e ir al bac)
lavarse los dientes y la cara
b. buscar la toalla y la bata
quitarse la ropa y baharse
2. El maestro modelara varias.acciones (empezando con dos o tres
acciones) Ayudar al estudiante a contar dos de las acciones
observadas.
3. Narrar cuentos sencillos en que se noten los sucesos en
Los tres cerditos
forma bien marcada. Ej:
El nifio de pan y jengibre
El pollito
4. Organizar en secuencia laminas de cuentos, o de eventos tales
como: el desarrollo de una mariposa, de una planta, un niflo, etc.
Contar dos de los sucesos en el orden que ocurrieron.
Materiales: cuentos infantiles
laminas
Respuesta

:

Contar dos sucesos en orden.

Refuerzo: verbal
social
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 ahos

Destreza: 13. Expresar acciones futuras empleando "ir a" o "tener que".
Objetivo: Presentadas varias situaciones , el nitio (a) expresara acciones
futuras empleando "ir a, "tener que".
Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Presentar laminas de sitios de interés para el nitio: parque,
playa, piscina, campo, tienda de juguetes. Preguntar
LA dcinde te gustaria ir? Oué cosas van a tener que llevar?

2. Los Mhos dibujaran algunos sitios que les gustaria visitar,
comentar los mismos. El maestro les ayudara a expresar acciones
futuras empleando "ir a", "tener que"
3. Planificar alguna excursion a algunos de los sitios de interés
de los estudiantes. Utilizar la misma para expresar correctamente las acciones futuras que les gustaria llevar a cabo.

Materiales: laminas
Respuesta

:

Utilizar "ir a" "tener que" y expresar en futuro,

Refuerzo: verbal
social

tangible
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 ahos

Destreza: 14. Adquirir un vocabulario aproximado de 1,200 palabras.
Objetivo: Provistas experiencias variadas, el niho (a) se expresara con
un vocabulario de aproximadamente 1,200 palabras.
Requisitos basicos:

Destrezas previas nOmero 1

al

14.

Actividades y/o procedimiento:
1. Participar en juegos en los cuales el estudiance identifique y
Est& es mi
nombre las partes de su cuerpo Ej: Simon dice
(oreja, mano, etc.)
2. Organizar objetos y laninas por temas tales como: juguetes, objetos
de la sala, baho,dormitorio, de la cocina(vaso, plato, cuchara, etc)
de aseo personal, piezas de vestir, otras.Utilizarlos en juegos, en
dramatizaciones, canciones, etc.
3. Participar en juegos y utilizar laminas para expresar: acciones
(verbos) adjetivos (color, tamaho, cantidad),adverbios singulares
y plurales diminutivos y aumentativo, género, otros.
Materiales: objetos
laminas
juguetes

Respuesta: Usar vocabulario
Refuerzo: verbal
social
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177

LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 ahos

Destreza: 15. Cantar canciones infantiles.
Objetivo: Luego de escuchar algunas canciones infantiles, el niho (a)
las cantara con un minimo de ayuda.
Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:

1. Escuchar eiscos de canciones infantiles. El maestro y el
niho cantaran acompahados por el disco.

2. Observar algunos programas infantiles de televisift para
cantar las canciones del mismo.
3. El maestro dirigira al niflo o al grupo mientras graba
canciones. Después cantaran guiados por la grabaciones
4.

El maestro grabard las canciones cantadas por el niho.

Materiales: tocadiscos
discos de canciones infantiles
grabadora
Respuesta: Cantar algunas canciones
Refuerzo: verbal
social
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LENGUAJE

Edad: 3

EXPRESIVO

4 ahos

Destreza: 16. Usar el imperativo para pedir un favor. Ej: (yo, quiero,
dame).
Objetivo: A través de situaciones reales, el niflo (a) usara el imperativo
para pedir un favor Ej: (yo quiero, dame).
Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:

1. El maestro presentara varios juguetes, preguntarazCudl juguete
tü quieres? LCual juguete te doy?
Se utilizarán otros
articulos u objetos (lapices, crayolas, dulces, otros)
2. Presentar laminas de ocupaciones tales como: bombero, policia,
enfermera, maestro, pintor, piloto, otros. Indicar que van a
jugar a imitar a el servidor que ilustre las laminas.
Dame la
El nifio expresard: Yo quiero ser
(ej: gorra de policia). Se tendra a mano algunos de los objetos
caracteristicos de esas ocupaciones
ej: (pito-gorra-policia)
(capa-ropa blanca-enfermera) (bulto- este(capa-casco-bombero)
toscopio-doctor)
.

3. Planificar una fiestecita. El nilio dird lo que quiere que se
haga, lo que quiere comer, a quien quiere invitar, etc. El dia
Cuando
de la fiesta el niflo dira Por favor, dame
la maestra pregunte zqué te doy?
.

Materiales: juguetes
laminas
Respuesta: Usar correctamente

dame o yu quiero

Refuerzo: verbal
social

tangible
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al pedir el favor.

EXPRESIVO

LENGUAJE

Edad:

4 - 5 arms

Usar los sufijos "ero" "ista".

Destreza:

1.

Objetivo:

Mediante e:ercicios de derivaciOn de palabras, el niho (a) usara los
sufijos "ero" "ista" para derivar vocablos relacionados con oficios
o profesiones.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Conversar

con

los

sobre

nifios

los

trabajos

u

realizan sus padres, madres y otros familiares.
que tienen los prefijos "ero e ista".
2.

ocupaciones que
Anotar aquellos

Ayudarlos
Observar peliculas de ocupaciones y observar laminas.
a asociar el nombre de la ocupaciiin con algan detalle de la misma.
Ejemplo:

Lugar

Producto

pan-panadero
carne-carnicero
fruta-frutero
periiidico-periodista
3.

Accitin

o

trabajo

barre-barrendero
arte-artista

barberia-barbero
cocina-cocinero
granja-granero

Participar en juegos tales como:
a.

b.

Auien

contestar preguntas
la leche?

hace

el

pan?

Auien

trae

A6mo se llama el que trabaja en la panaderia? Auien
trabaja haciendo casas? (carpintero)

c.

Asociar una palabra con el oficio.
periOdico-suscribo-otras

Materiales:

peliculas de ocupaciones
laminas
juegos infantiles

Respuesta:

Uso correcto de los sufijos.

Refuerzo:

verbal, social

Nota:

Ej: escoba

brocha

Ej: plomero, barbero,
Hay sufijos que denotan oficio o profesift.
carnicero, cocinero, panadero, barrendero, artista, periodista, dentista
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad:

4

5 afios

Verbalizar los nombres y edad de sus hermanos.

Destreza:

2.

Objetivo:

Al finalizar un periodo de 2 a 3 semanas, el nifio (a) verbalizara
el nombre y la edad de sus hermanos.

Requisitos basicos:

El nilio debera saber verbalizar su nombre y su edad.

Actividades ybo procedimiento:
1.

Presentar al nino una foto de sus hermanos, una a una y luego se le
Se le
zQue edad tiene?
Auiên es éste?
preguntara,
dira varios nombres y la edad, cuando el nifio oiga el nombre y la
edad de uno de sus hermanos aplaudira o se detendra.
.

2.

Preguntar al nifio, auién es *este? Se le ensehara la foto y se le
" LCuantos arms tiene?
"Su nombre es
dice
Gradualmente se elimina la ayuda dici6ndole los nombres en susurro,
edad. Se dejara
sin foto o diciéndole la primera letra del nombre
que el nifio termine diciendo el nombre de los hermanos. Cuando el
nifio diga el nombre y edad de uno de sus hermanos; - Diga: Bien este
es Juan y tiene 7 arms. Repita el nombre del nifio y la edad.

Materiales:

fotos

Respuesta:

El nino verbalizara el nombre y edad de sus hermanos al
preguntarle.

Refuerzo:

tangible
verbal
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad:

4

5 ahos

Destreza:

3.

Objetivo:

Utilizando monedas reales, el niho (a) identificara y mencionara dos

Mencionar dos de cuatro monedas.

de cuatro.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:

1. Manipular monedas diferentes: pesetas (25), niqueles (5), vellones
(1).
(lOO) y centavos
Organizar de acuerdo a sus tamahos y
nombres.

2. Colocar monedas en una caja o sobre la mesa.

El niho las cogera,

una a una y las identificara por sus nombres.

3. Colocar monedas en las
mismas por sus nombres.

manos

4. El

del

niho para que identifique

las

niho pedira a otro compahero que le de las monedas que mencione.
Si hay algun error, el niho no aceptara la moneda errftea y esperara
a que el compahero le de la moneda correcta.

Materiales:

munedas

Respuesta:

Identificar las monedas

Refuerzo:

verbal
social

tangible

LENGUAJE EVRESIVO

Edad: 4 - 5 anos
Destreza: 4.

Repetir dos de tres oraciones de doce y trece silabas.

Objetivo: Al finalizar un periodo de 3 semanas, el niho (a) repetira
dos de tres oraciones de doce y trece silabas.
Requisitos basicos: Debe saber imitar, conocer secuencias de eventos, poseer
memoria auditiva. Conocer los nombres, articulos y adjetivos.

Actividades y/o procedimiento:

1. Repasar el vocabulario trabajado anteriorrirnte.
2.

Repetir frases y hacer uso de los articulos.

3. La maestra,haciendo uso de laminas del vocabulario trabajado, dira
una oraci6n y el niho debera repetirla exactamente igual.

Materiales:

objetos
laminas

Respuesta: El nino repetira dos de tres oraciones de doce
Refuerzo:

verbal

tangible
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13

a trece silabas

LENGUAJE EXPRESIVO

Edad: 4

5 ahos

Destreza: 5. Contar hasta el niimero 13.

Objetivo: Dados materiales concretos y semi-concretos, el niho (a)
minimo de ayuda contard hasta el trece (13).

con un

Requisitos basicos: Seguir direcciones, Memoria auditiva
Seguir secuencias
Actividades y/o procedimiento:

Materiales:

1.

Contar diferentes articulos para que el niho la imite.

2.

Utilizar diferentes articulos, para que el estudiante los
cuente, a la vez que los va colocando en una cajita.

3.

Utilizar müsica instrumental, para que el estudiante lleve
el ritmo dando palmadas a la vez que cuenta.

4.

Utilizar circulos (en diferentes colores) pegados en el piso
para que el estudiante brinque sobre cada uno a la vez que
cuenta. La maestra grabard al niho contando para que luego 61
se escuche.
El niho contard de memoria, si es necesario, la
maestra puede ayudarlo ddndole una clave (sonido inicial). El
niho contard de memoria los numerales hasta el 13.

objetos (bloques, canicas, palitos, hojas, ldpices, etc.)
cajita, circulos, cualquier figura geométrica disco, tocadiscos
grabadora

Respuesta: El niho contard de memoria los numerales hasta el 13
Refuerzo: social
iMuy bien! iFabuloso! iTe felicito! Una sonrisa, tocarlo
suavemente, una caricia.
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad: 4

5 ahos

Destreza: 6. Mencionac seis (6) animales en 60 segundos.
Objetivo: Provistas laminas de animales domésticos, el nifio (a) mencionara
seis (6) animales en un minuto.

Requisitos basicos:Identificar verbalmente animales domésticos al presentarseles el estimulo visual y/o laminas
Actividades y/o procedimiento:
1. Presentar al niflo moldes de animales domésticos (perro, gato,
vaca, gallinas, conejo, pato, etc.) Exprear el nombre de cada
uno, uno a la vez.
Pedir al estudiante que repita cada uno de
los nombres de los animales al presentar las laminas

2. Colocar las laminas sobre la mesa y pedir al niho que observe
las laminas que luego seran quitadas del alcance de su vista.
Pedir que mencione todos los nombres de las laminas que mirO
anteriormente, lo mas rapido posible y se le tomara el tiempo.

Me,teriales: moldes y/o laminas

Respuesta: Que mencione los 6 nombres de animales en 60 segundos.
Refuerzo: verbal
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad: 4

5 ahos

Destreza: 7. Utilizar con mayor consistencia "me, te, se" en oraciones
reflexivas.ypronombres en tercera persona.

Objetivo: Mediante actividades variadas y significativas, el niho (a) empezard
a utilizar con mayor consistencia "me, te, se" en oraciones reflexivas
y pronombre en tercera persona.
Requisitos bdsicos:Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Sacar de un bolso una serie de ollietos que se colocardn sobre
una mesa. El maestro solicitard al niho que seleccione un objeto
y se lo entregue. Preguntard Lpud ne diste? Ej: Te di un ldpiz.
Luego el niho hard el papel del maestro.

2. Jugar a las mimicas. Un estudiante los realiza y otro estudiante
dice Ej: José se peina. Rosa se lava las manos.
3. Observar y jugar con laminas para contesta, preguntas tales como:
Au6 hace el niho? El niho se peina ipu6 Idmina te dio Luis?
Luis me diã la lamina del caballo.

Materiales: bolso con objetos
laminas
Respuesta: Uso consistente de las variantes pronominales "me, te, se" en
oraciones reflexivas
Refuerzo: verbal
social
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LENGUAJE

Edad:

4

5

EXPRESIVO

afios

Usar oraciones de cinco (5) a seis (6) palabras.

Destreza:

8.

Objetivo:

Al finalizar un periodo de tres semanas, el nifio (a) usara oraciones

de cinco

a

seis

palabras con determinado vocabulario estudiado

previamente.

Requisitos basicos:

Conocer articulos y adjetivos (el, la) (grande, pequefio,
bonito) vocabulario seleccionado previamehte.

Actividades y/o procedimiento:
1.

Repaso de vocabulario estudiado. Repetir frases con el vocabolario seleccionado y haciendo uso de los articulos (el, la).
Repetir adjetivos (grande, pequeño, bonito).

2.

Mostrar objetos reales y pedir que se describa el mismo
haciendo uso de articulos la, el y adjetivos bonito, pequefio,
grande.

3.

Mostrar laminas del vocabulario seleccionado y decir una
oracift en cada una haciendo uso de los objetivos y articulos
El
nino describira cada lamina haciendo
ya estudiados.
uso de cinco a seis palabras en cada oraciOn.
Ej:

La bola es muy bonita.
La bola es muy grande.

Materiales:

objetos concretos, laminas

Respuesta:

El estudiante usara oraciones de cinco a seis palabras.

Refuerzo:

tangible, afectivo

LENGUAJE

Edad:

4

EXPRESIVO

5 ahos

Expresar preguntas negativas.

Destreza:

9.

Objetivo:

En situaciones reales y significativas, el nqu (a) expresard
preguntas negativas, con un minimo de ayuda.

Requisitos bdsicos:

-Que conozca lo que significa la palabra no.
-Que pueda identificar frutas, alimentos,--e-fectos
escolares, vestimenta, partes de una casa
-Que discrimine formas, direcciOn, tamaho
-Identificar emociones (triste, contento, etc)
-Conocer lo que significan los verbos (acciones).

Actividades y/o procedimiento:
1.

Presentar al niho varios articulos (frutas, uno de ellos no es
fruta). Luego preguntar zCuál de estos articulos no se come?
La maestra le presentard al niho cinco dibujos de un animal
(uno de ellos en direcciOn contraria) luego le preguntard al
niho i.Cual de los animalitos no va en la misma direcciOn?

2.

Presentar al niho cinco frutas y preguntar Clia.1 de estas frutas
a ti no te gusta? Luego inducir al niho a que la imite preguntandole. La maestra tiene varios ldpices. Coger el ldpiz del
niho para que éste le pregunte: i,Cudl de estos lapices no es
tuyo? La maestra puede hacer primero la pregunta si el niho no
puede, para que luego el niho la imite.

3.

El
Presentar a los estudiantes una lista de normas del sal5n.
niho pregunta a sus compaheros: lQué cosas tO no puedes hacer
en el salon? En forma de juego los nihos pueden preguntarse
LCudndo no estamos durmiendo: zqué hacemos?
unos a otros:
zCudndo no estamos llorando: LcOmo estamos? i,Cuándo la fruta no
es dulce: zcOmo es?

4.

Por ejemplo: una bola y un carrito,
Colocar juguetesen pares.
Un estudiante preguntard a otro:
una mulieca y una pistola u otras.
? (identificando uno de los objetos).
El
"Quieres jugar con
" (mencionando
otro niho respondeilTm-No, quiero jugar con
el otro objeto).

Materiales:

alimentos, efectos escolares, dibujos de animales
cartel de normas

Respuesta:

El niho hard preguntas negativas a la maestra y/o compaheros

Refuerzo:

tangible - dulces cada vez que el niho efectOe la pregunta
social -zMuy bien? Puedes tocarlo suavemente a la vez que le
iTe felicito, estás haciéndolo muy
dices: iLo lograstes!
bien!
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VS

LENGUAJE

Edad: 4

EXPRESIVO

5 ahos

Destreza: 10. Utilizar verbos en futuro,
Objetivo: A través de situaciones reales e imaginarias, el nitio (a)
al expresarse utilizard verbos en futuro.

Requisitos bdsicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:

1. El maestro solicitard a dos estudiantes que escuchen y
ejecuten las siguientes instrucciones: Ej. Luis va a hacer
lo que le diga. Pepe va a decir lo que Luis va a hacer.
El maestro da la instruccift, pero antes de ser ejecutada,
pide al otro compariero que diga lo que va a hacer.

2. Observar ldminas de objetos o juguetes que les gustaria
comprar, utilizar, regalar, otras. Expresar diferentes
acciones en futuro en relaciem a lo observado.
3. Hablar sobre las siguientes situaciones imaginarias
a.
b.
c.
ch.

lo
lo
lo
lo

que
que
que
que

hard al llegar a la casa.
hard al llegar en el fin de semana.
le gustaria hacer en las vacaciones.
hard cuando sea un adulto.

Materiales: Laminas

Respuesta: Usar verbos en futuro
Refuerzo: social
verbal

:

LENGUAJE EXPRESIVO

Edad:

5 alms

4

Destreza:

11. Utilizar oraciones compuestas.

Objetivo:

Mediante una conversaci6n sobre eventos de la vida diaria del niño,
éste los expresara utilizando oraciones.

Requisitos basicos:

Conozca las conjunciones y adverbios

Actividades y/o procedimientos:

Concreta:

Utilizar objetos para crear sitJaciones en donde el
nifio tenga que describir las mismas, imitando el
modelo de oraciones compuestas que le dé el maestro.
Ej:
El carro subi6 la cuest c. y se par6 frente a la casa.

Semi-concreta:

Utilizar laminas para solicitar al niiio que verbalice
acciones que describan lo que sucede en la lamina.
El maestro vigilard la verbalizaci6n, el uso de la
conjunci6n para hacer una oraci6n compuesta.
El nino la repetira.

Abstracta:

En una conversaci6n, el niho relatara eventos pasados
el dia anterior, en la mahana o tarde utilizando oraciones compuestas.

Materiales:

objetos, para representar situaciones
laminas

Respuesta:

El nifio utilizara oraciones compuestas.

Refuerzo:

verbal

tangible
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LENGUAJE

Edad:

EXPRESIVO

4 - 5 ahos

Utilizar frases condicionales (podria, seria, haria).

Destreza:

12.

Objetivo:

Utilizando diversas situaciones y actividades, el niiio (a)
usard frases condicionales para expresar sus ideas.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades ybo procedimiento:
1.

2.

Presentar plasticina o pintura dactil. Los estudiantes contestarán
aué harias tO con
usando la palabra haria, la siguiente pregunta:
la plasticina o la pintura dactil?
Colocar un objeto en un bolso o caja. Los nihos la moveran y sin
mirar el objeto, nombrardn lo que éste podria ser.

Materiales:

plasticina , pintura dActil, cajas, bolsos, objetos

Respuesta:

Utilizar en frases las palabras:
podria, seria y haria

Refuerzo:

social
verbal
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LENGUAJE

Edad: 4

EXPRESIVO

5 ahos

Destreza: 13. Nombrar detalles absurdos en una

ilustracicin.

Objetivo: A través del estudio de laminas con detalles absurdos, el nilio (a)
podria identificarlos y nombrarlos.

Requisitos basicos: Conocer relaciones entre uso y funciOn de objetos.
Actividades y/o procedimiento:
1. Estimular al niiio para que diga el error (detalle absurdo)
que hay en la lamina. Mostrar al nifJ lo absurdo y quehagauna
pregunta sobre ella.

Ej: Jienen plumas los perros?
Ouelan los caballos?

Materiales: laminas con detalles absurdos.
Respuesta: Que nombre los detalles absurdos
Refuerzo: verbal
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LENGUAJE

Edad: 4

EXPRESIVO

5 ahos

Destreza: 14. Relatar cuentos en sus propias palabras.

Objetivo: Al finalizar las actividades dadas, el niho (a) relatard
en sus propias palabras el cuento de Los tres cerditos.
(en forma oral).

Requisitos basicos: Poseer vocabulario
Expresarse en oraciones

Actividades y/o procedimiento:

1. Narrar utilizando ldminas el cu9nto de Los tres cerditos.
(versiOn corta). Utilizando el felpOgrafo,7J niho colocard
los sucesos en orden. El niho conversard en torno a la
narraciOn dada.
2. Participard en dramatizaciOn.

Materiales: ldminas,
figuras,felpOgrafos
libros de cuentos

Respuesta: El niho relatard a la maestra el cuento Los tres cerditos
utilizando sus propias palabras.

,

Refuerzo: afectivo
tangible
Se le ofrecerd un afiche de un cerdito si lo relata en forma
completa

LENGUAJE

Edad: 4

EXPRESIVO

5 ems

Destreza: 15. Mencionar analogias opuestas.
Objetivo: A través del juego de adivinanzas o de completar la oracift,
el niiio mencionara analogias opuestos.
Requisitos basicos:

Tener conceptos opuestos.

Actividades y/o procedmiento:
1. Concreta: Comenzar a hacer comparaciones de relaciones opuestas
entre los estudiantes, animales u objetos del salOn. El maestro
comparara a los estudiantes en término de sexo, estatura, edad,
peso.

Ej: El es un niño, ella es una nifia. El maestro dara el modelo
y luego el estudiante repetira la verbalizacift.

2. Semi-concreta: Hacer comparaciones de relaciones opuestas utilizando laminas. Se preguntara al niiio para que complete la verbalizaciOn.

Ej: El guineo es dulce, el limOn es (agrio)
3. Abstracta: El maestro iniciara juegos de adivinanzas donde el
estudiante adivinara la analogia opuesta al completar la verba117acion sin utilizar claves visuales.
Ej: En el verano hace calor, en el invierno hace (frfo)

Materiales: objetos
animales
laminas
frutas, etc.

Respuesta: El nifio mencionara analogias opuestas

Refuerzo: tangible
afectivo
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 4 - 5 albs

Destreza: 16. Mencionar las funciones de objetos.
Objetivo: Al finalizar un periodo de tres semanas, el nifio (a) mencionara
las funciones de objetos.

Requisitos basicos: Conocer tijeras, cuchara, televisiOn, nevera, reloj,
lapiz

Actividades y/o procedimiento:
1. Mmtrwuna serie de objetos y dramatizar la funciOn de cada uno.

2. Mostrar laminas y preguntar para que se usa. La maestra dira
la funciOn de cada objeto y el estudiante la repetira.
Mostrar un objeto a la vez para que el nilio mencione la
funcitin del objeto.

Materiales: objetos
laminas

Respuesta: El estudiante mencionara las funciones de

Refuerzo: tangible
afectivo
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los objetos estudiados.

LENGUAJE

Edad:

4

5

EXPRESIVO

ahos

Adquirir un vocabulario expresivo de 1,500 palabras.

Destreza:

17.

Objetivo:

Mediante el estudio de diversas categorias de objetos, el niho (a)
adquirira un vocabulario expresivo de aproximadamente 1,500 palabras.

Requisitos basicos:

Los conceptos de la categoria que se esta trabajando.

Actividades y/o procedlmiento:
1.

Area concreta: Presentar a lus estudiantes articulos de diferentes
dependencias de la casa para que los nombre y diga a la que pertenecen.
Pedir al estudiante que coloque los articulos en el area de la casa a la
que pertenecen. Puede ademas presentarle al estudiante una area o secciOn de la casa con algunos de sus articulos para que luego el estudiante
identifique los que faltan.

2.

Area semi-concreta: Luego de presentar una lamina de la dependencia de
la casa se le pide al estudiante que identifique verbalmente los objetos
agrupados de acuerdo a las diferentes dependencias.

3.

Area abstracta: El estudiante nombrar& los articulos del hogar, luego que
el maestro le nombre la dependencia de la casa.

Materiales:

objetos o articulos del hogar, 15minas de articulos del hogar

Respuesta:

Utilizar vocabulario expresivo de alrededor de 1,500 palabras

Refuerzo:

verbal

tangible

NOTA:

Esta actividad se puede realizar para diversas categorias tales como
animales, prendas de vestir, juguetes, etc.
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LENGUAJE

Edad:

EXPRESIVO

6 ahos

Decir su direcciön (mencionando la calle, nOmero, barrio o
urbanizacift y pueblo donde vive).

Destreza:

1.

Objetin:

Mediante el uso de titeres y dramatizacilfin, el nifio (a) dira su
direcciOn completa.

Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procethmiento:
1.

Dramatizar con el uso de titeres o marionetas un dia.:logo donde se
presentan y se preguntan entre si unos o otros, zEn donde vives
Iniciar dialogo entre las marionetas y los nihos preguntandoles
Conversar
"atinde vives?".
el nombre, otros datos familiares y
las
marioespontaneamente con el niho a través del dialogo con
sitio
el
Pedir a cada niho informe a sus compaheros
netas.
para
donde vive, describién&Ao y luego ofreciendo su direcci6n
ser visitado.

2.

pedir que repita despu6s

Decir al niho su direcciOn completa y
Pedir al niho que diga la direcciOn por partes.
del maestro.
informaciön en
Gradualmente pedir al niho que diga mas y mas
alterar
su
voz
para
proOsitos
forma espontanea. (Puede grabarse y
de aprendizaje).

Materiales:

marionetas
titeres

Respuesta:

Decir su direcci6n.

Refuerzo:

afectivo
verbal

tangible
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LENGUAJE EXPRESIVO

Edad:

6 ahos

Destreza:
2.

Decir su fecha de nacimiento.

Objetivo:

Luego de una serie de experiencias concretas, el niho (a)
expresara su fecha de nacimiento.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1.

Conversar en trono a las experiencias de los nihos relacionadas
con la vida, plantas, animales y personas.
Presentar fotografias de diferentes etapas de desarrollo.

2.

Clasificar a los estudiantes por los meses en que nacieron.
Presentar un dibujo que represente cada mes.
Indicar el mes
que representa el dibujo. Colocar a los estudiantes por grupos,
de acuerdo al mes en que nacieron.
(Esta actividad puede utilizarse para que el estudiante aprenda el dia y el aho de su fecha
de nacimiento.

3.

Ensehar las secuencias de dia, meses, ahos.
sal6n los cumpleahos de los nihos.

4.

Ensehar a cada niho el dfa, mes y aho en que naci6. Pedir
a cada uno que sehale y diga frente a los demas su fecha de
nacimiento.

Celebrar en el

IMP

Materiales:

laminas
fotograffas
calendarios

Respuesta:

Verbalizar fecha de nacimiento

Refuerzo:

tangible
verbal

afectivo
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 ahos
Destreza:

3. Mencionar los nombres a 3 de 4 monedas.

Objetivo: Utilizando monedas reales, el niho (a) identificard y mencionard
tres de cuatro.
Requisitos básicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Presentar a los nihos las monedas de 1 centavo, 5 centavos,
10 centavos, 25 centavos y $1.00 y mencionar correctamente
los nombres a 1 de 2 monedas, a 2 de 3 monedas y a 3 de
4 monedas presentadas.

2. Mencionar correctamente los nombres de las monedas reales
que saquen de una caja tapada.
3. Parear una moneda presentada con otras monedas iguales de
un grupo de varias monedas y mencionar el nombre de esa
moneda. Mencionar correctamente el nombre de las monedas
reales en cara o cruz.
3. Mencionar correctamente el nombre de las monedas dadas
mientras las introduce en una alcancia. Parear varias
monedas reales en cara o.cruz con monedas de fantasia
(pasta o carton) mientras menciona el nombre de esas
monedas. Mencionar correctamente el nombre de las monedas
ilustradas en los dibujos.

Materiales: monedas reales
pasta
cartOn
caja
alcancia

Respuesta: Mencionar correctamente los nombres a 3 de 4 monedas
Refuerzo: afectivo
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 ahos
Destreza: 4.

Expresar la equivalencia entre centavos y el vell6n de 5.

Objetivo: Utilizando monedas de cinco y un centavo, el niho (a)
expresara la equivalencia entre centavos y vellones.
Requisitos basicos: Mencionar correctamente los nombres de las monedas.
Actividades y/o procedimiento:

1. Presentar monedas reales de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos,
25 centavos y mencionar el niimero de chavitos en cada moneda.

2. Parear monedas reales de 5 centavos, 10 centavos con su equivalencia en "chavitos' e indicar cuantos "chavitos" equivale
cada moneda. Darle al niho varios chavitos de fantasia (pasta,
cart6n) para que los cambie por monedas.
3. Parear dibujos que representen monedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos con dibujos de 1 centavo. Presentar un dibujo
de las monedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e indicar
cuantos "chavitos" equivalen en esas monedas.
4. Ensehar las equivalencias de las monedas de 5 centavos en las
monedas de 10 centavos y 25 centavos, después las equivalencias
de monedas de 10 centavos en las monedas de 25 centavos.
5. Organizar una tienda de juguetes o supermercado. El oiho comprara
articulos y pagara con monedas de fantasia.

Materiales: monedas reales
pasta o cart6n
tarjetas
juguetes
latas de tomate
habichuelas, etc.
Respuesta: Indicar el nOmero de "chavitos" en un vell6n, etc.
Refuerzo:

verbal

afectivo
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 afios

Destreza: 5. Repetir 4 dfgitos en 2 de 3 intentos.
Objetivo: Mediante ejercicios de repeticiOn, el nifio (a) mencionara
Luatro digitos en dos de tres intentos.
Requisitos basicos:

Contar hasta ei namero 10.

Actividades y/o procedimiento:
1. Contar varios objetos a la vez para luego repetir oralmente
la cantidad en el orden correcto en 1 a 2 intentos, en 2 de
el niho dira, 3,4,6)
3 intentos (3 bolas, 4 casitas, 6 bolas
2. Contar varios objetos, animales observados en laminas para
repetir oralmente los nOmeros hasta 4 dfgitos por la maestra.
3. Repetir 3 y 4 digitos que el nifio observ6 en una tarjeta con
numerales.

Materiales: objetos
laminas
tarjeta

Respuesta: Repetir 4 digitos en 2 de 3 intentos.
Refuerzo: verbal
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LENGUALIE

EXPRESIVO

Edad: 6 aflos

Destreza: 6. Repetir 3 de 3 oraciones de 12-13 silabas.
Objetivo: A través de ejercicios de repeticift, el nifio (a) repetird
oraciones de 12 a 13 silabas.

Requisitos bdsicos: Repetir 2 de 3 oraciones de 12-13 silabas
Actividades y/o procedimiento:

1. Presentar objetos para que el niho los describa a través de
preguntas dirigidas por la maestra (La bola es de color rojo
y blanco. Mi amiga Ana tiene una bola); para luego repetirlas
oralmente.

2. Describir láminas usando oraciones para luego repetirlas oralmente.

3. Repetir las oraciones dictadas por la maestra.

Materiales: objetos
ldminas
cuentos

Respuesta: Repetir correctamente 3 de 3 oraciones de
Refuerzo: verbal
afectivo
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12 a 13 silabas

LENGUALIE

EXPRESIVO

Edad: 6 ahos
Destreza: 7. Contar hasta el nOmero 30 o aids.

Objetivo: mediante la participacift Pn actividades concretas; semi-concretas
contard hasta el nOmero treinta.
y abstractas, el niflo (a)

Requisitos basicos: Reconocer y contar hasta el nOmero 10.
Actividades y/o procedimiento:
1. Contar oralmente de 1 en 1 todos los objetos presentados en
conjuntos formados con palillos, chapas, etc. y objetos del
salon (repaso de los numerales hasta 10, luego se le ensetia
el 11, 12, 13, 14, 15, despue's del 15 al 20, 20 al 30 y asi
hasta el 100).

2. Contar oralmente los numerales en el orden correcto haciendo
uso del dbaco, luego de la recta numérica y después del cartel
de numerales. Mencionar oralmente el numeral que se le sehale
en la recta numérica, cartel de numerales o representado en el
baco. Contará oralmente hasta ese numeral.
3. Lanzar el saquito a unas tarjetas con numerales para leerlos
oralmente. Parear en el cartel de numerales y luego dE contar
oralmente hasta el numeral mayor que apareciO en las tarjetas.
4. Organizar tarjetas con numerales mientras los cuenta oralmente.

5. Mencionar oralmente los numeraies que falten en el cartel de
numerales o en la recta numérica.
6. Contar con orden hasta ese numeral.

Materiales: objetos, como palillos, chapas, pupitres, recta num6rica
cartel de numerales, dbaco, tarjetas, saquito (bean bag)
Respuesto: Reconocer y contar hasta el nOmero 30 o más
Refuerzo:

verbal
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 afios

Destreza: 8. Nombrar 8 animales en 60 segundos,
Objetivo: A través del desarrollo de las actividades, el nifio (a) nombrará
ocho animales en 60 segundos.
Requisitos basicos:

Nombrar 5 animales en 60 segundos

Actividades y/o procedimiento:

1. Conversar en torno a los animales conocidos por los nifios para
mencionar 5, 6, 7 hasta 8 animales en 60 segundos. Nombrar los
animales domésticos, salvajes y de granja, observados en unas
ldminas presentadas por l maestra.

2. Nombrar los animales que aparecieron en cuentos narrados por
la maestra o disco haciendo uso del felpOgrafo y siluetas de
animales.

3. Nombrar los 8 animales estudiados en clase.
4. Nombrar 8 animales cuando la maestra se lo indique al nifio.

Materiales: laminas
felpi5grafo

discos
siluetas

Respuesta: Nombrar 8 animales en 60 segundos
Refuerzo: verbal
afectivo
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 afios

Destreza: 9. Utilizer todos los pronombres consistentemente.
Objetivo: Mediante una serie de actividades, el nifio (a) utilizard todos
los pronombres.

Requisitos besicos: Usar correctamente los pronombres al referirse a si
mismo y a otras personas
Actividades y/o procedimiento:

-

1. Mencionar oralmente actividades que estén realizando los
estudiantes donde el nifio se refiera al pronombre (yo, tG,
el, me, se, te, nosotros, ellos, ustedes) al expresarse.
Mencionar oralmente actividades que se realizaron, que se
van a realizar utilizando los pronombres para referirse
a las personds.
2. Comentar oralmente la-minas donde hayan varins nifios o personas
realizando unas actividades para que el nifio exprese lo que
ester' haciendo refiriéndose a los pronombres para la descripcion de la misma.

3. Contestar preguntas en forma oral donde el nifio va a usar el
pronombre pare contestarla.

Materiales: lemina

Respuesta: Utilizer todos los pronombres consistentemente cada vez que se
refiera a las personas de quien se este hablando.
Refuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 ahos
Destreza: 10. Articular correctamente todos los sonidos del habla.
Objetivo: Al finalizar las actividades, el nifio (a) articulara correctamente todas los sonidos del habla.
Requisitos basicos:

Ninguno

Actividades y/o procedimiento:
1. Describir oralmente todos los objetos que el nirio visualiza
dentro del salon. Luego describira las cosas que visualiza
a través de la ventana. Dar una vuelta por los alrededores
de la escuela para mencionar y describir las cosas que ve.

2. Mencionar oralmente las cosas que viO mientras venia hacia
la escuela.
3. Comentar oralmente lugares visitados por 61 y laminas observadas.

4. Comentar oralmente cuentos escuchados, selecciones leidas en
clase utilizando el vocabulario de las mismas.
5. Comentar oralmente programas de televisiOn, peliculas vistas
y otros. Dramatizar, recitar poesias, canciones.
6. Decir el sonido de cada letra del abecedario para que el nino
la repita.

Materiales: objetos
laminas
selecciones
Respuesta: Articular correctamente todos los sonidos del habla al
expresarse oralmente.
Refuerzo: afectivo
verbal
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LENGUAJE

EXPRESIVO

Edad: 6 ahos
Destreza:

11. Expresar verbalmente problemas y soluciones.

Objetivo: Al finalizar las actividades, el niho (a) expresara
verbalmente problemas y soluciones de situaciones presentadas
Requisitos basicos: Ninguno
Actividades y/o procedimiento:
1. Comentar oralmente algUn suceso ocurrido en el saltin o en la
escuela en donde se presente el problema y qué posibles soluciones existen, luego ir descartando hasta encontrar la solucion correcta para ese problema.

2. Comentar oralmente laminas presentadas relacionadas con leyes
de transito, emociones, respeto a la comunidad y a lo ajeno,
valores donde el niho mencionara qué sucediO en la lamina y
las soluciones para.& problema presentado, y a qué resoluciones puede llegar el niflo para que no vuelva a surgir.
3. Comentar oralmente fabulas y cuentos infantiles escuchados
para mencionar el problema surgido en los mismos, comentar
la solucift dada par el autor y que soluciOn 61 daria a ese
problema.

Materiales: laminas
cuentos
fabulas
Cuaderno de k-3ro del curso: La seguridad en el transito
y el alcohol

Respuesta: Expresar verbalmente problemas y soluciones a las situaciones
presentadas a través de laminas, cuentos, fabulas o situaciones
surgidas en el salOn.
Refuerzo: afectivo
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APENDICE
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Apéndice 1

CANCIONES
La linda Manita
La linda manita
que tiene el bebé
que linda que bella
que bonita es.
Pon Pon

Pon pon el dedito
en el pilon.
(se repite muchas veces
hasta que el nilio imita)
Topi topi

Topi, topi, topi
(Esto se hace chocando suavemente la
cabeza del adulto con la del nilio)

Cinco Pollitos
Cinco pollitos
tiene mi tia
uno le canta
otro le pia
otro le toca
la sinfonia

El Conejito
Uno, dos, tres
cuatro, cinco
cogi a un conejo
de un brinco
seis, siete, ocho
nueve, diez
se me ha escapado
otra vez.

2419
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Continuaci6n Apéndice 1

Los Cerditos

(Usando los 5 deditos)
Este cerdito fue al mercado
Este cerdito no fue
Este cerdito fue a la escuela
Este cerdito no fue
Este cerdito dijo:
Oinc, oinc
Yo voy a dormir

Una Mariposita
Una mariposita
que del cielo baj6
con sus alas extendidas
y en el pico una flor.
Para quien son las flores
si no son para mi
hay, mamita del alma
yo me muero por ti.
Cuando venga papito
yo le voy a decir
que esa mariposita
no me deja dormir
dormir, dormir.
Los Caballitos

1

Vamos a los caballitos
mira como corren
5¢ una carrera
vamos, pronto
vamos pronto
no lo vayan a empezar
ven, ven, ven
sientate aqui
los caballitos corren
asi, asi, asi.

24(0
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ContinuaciOn Apandice I

Conejito Saltador

Conejito saltador
contigo quisiera estar
y juntos poder saltar
zipi, zip, zipi, zas.
Dos orejitas tener
y moverlas al compaz
de tu gracioso
chui, chui,
zipi, zipi, zipi, zas.

Tortitas

Tortitas, tortitas
Tortitas de manteca
para mama que
me da paletas.
Tortitas, tortitas
tortitas y tostones
para papa que
me trae bombones.

Apéndice 2

DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE

Desde el momento en que el nifio nace, comienza a experimentar su ambiente
a través del tacto, la vista, el oido, el gusto y el olfato.

adquiriendo conocimientos, y
en su mente.

a desarrollar habilidades.

Poco a poco

va

Organiza su mundo

Entre muchas cosas el nifio aprende a comunicarse.

El niiio aprende que emitiendo sonidos y llorando logra obtener la atenci6n

de aquel que lo cuida.

A través de éstos, le deja saber que esta inc6modo,

que necesita algo (cambio de pahal, comida, atenci6n).

A medida que crece se

da cuenta de que al combinar sonidos en cierta manera, estos cobran un signi%

(p + e + rr + o)

ficado espeical;

(perro)... Animal de cuatro patas que

=

ladra). Llega a combinaciones de sonidos que representan objetos y acciones.
El revestir las ideas con palabras es lo que llamamos lenguaje.

El lenguaje

Por otro lado la producci6n de sonidos en forma precisa usando

es silente.

la respiraci6n y la boca es lo que llamamos habla.

Tal como hemos mencionado antes, el

infante se comunica primero a través

Luego aprende a darle significado a gestos y al tono de voz

del llanto.

acompaiic. a éstos.

Pronto el

que

nifio comienza a imitar otros patrones mel6dicos.

Esos sonidos que van surgiendo son: t, p, m, k, g, h, 11.
Alrededor
de

los

de

18 meses

los

12

meses

niho usa

el

aparecen

las

primeras

palabras.

lo que conocemos coma jerigonza.

Alrededor

Le habla a

las personas y juguetes en su ambiente utilizando palabras reales en combina-

ci6n con sonidos que no se entienden.
una etapa en

la cual

repite todo

lo

Usted notara que el
que oye.

Comienza

a

niho entra en
usar palabras

con una variedad de intenciones (nombrar, pedir, sehalar).
A

los

dos

ahos

de edad el

nino usualmente combina dos palabras

para

expresarse. Poco a poco se observa que el niho entiende el significado de oraclones y mandatos mas complejos.

Sin embargo, su pronunciaci6n no es perfecta.

La pronunciaci6n correcta de todos los sonidos del
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idioma no se desarrolla

ContinuaciOn Apéndice 2

al mismo tiempo.

Entre los tres y cinco ahos,
Se

rapidamente.

ha estimado que entre

los

nifio evoluciona

lenguaje del

vemos que el

dos y tres

nifio Tosee un vocabulario de 300 a 500 palabras.

afios

de edad,

el

Se observa el uso consis-

tente de palabras de acciOn y palabras descriptivas.
Entiende

La precision y claridad con

preposiciones.

la

que

se

producen

los sonidos del idioma tambidn mejora.
Finalmente,
del

el

nifio

entre cinco y seis ahos debe comunicarse a través

uso de oraciones completas.

se asemeja al

del

El

uso del lenguaje en su forma y funciOn

Su habla ftbe entenderse facilmente.

adulto.

capaz de producir todos los sonidos del

idioma.

Debe ser

Como vemos, tanto el apren-

dizaje como la habilidad del nifio para comunicarse se derivan de las relaciones

que establezca éste con su ambiente y las personas que lo rodean.

elementos pueden promover o interferir con
Es

pues necesario proveerle

al

Todos estos

el desarrollo integral del niho.

niho experiencias y modelos que le ayuden

a crecer, aprender y comunicarse mejor.

Esta informaciOn ha sido preparada por Maria N. Gonzalez, Path-toga

Nota:
del

Habla y lenguaje, usando como referencia los folletos: Learning

to Talk,

U.S. Department of Health, Educaction and Welfare; Survival

Handbook for Preschool
Sharon Mc Manus,

Mother, Smith Helem; A Home Therapy Program,

M.A. CCC, Speech/Language Pathologist.
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Apendice 3

ARTICULADOPES Y SONIDOS DEL HABLA

6.

Cavidad Nasal
Labios
Dientes
Alveolos
Paladar
Velo del Paladar

7.

Lerma

8.

Epiglotis
Cuerdas Vocales
TrSquea

1.

2.
3.

4.
5.

9.
10.
11.

EsUago

CONSONANTES
PUNTO DE VISTA ARTICULATORIO

EFECTO ACUSTICO: BILABIAL
Oclusivas

:LABIO DENTAL

LINGUO
ALVEOLAR

LINGUO
DENTPL

p,b

LINGUO
PALATAL

t,d

Fricativas

.iks

Africadas

chy 11

Nasales

Ljquida laterales

1

Liquida Vibrantes

r-rr
VOCALES

ANTERIOR

CENTRAL

:

POSTERIOR

Cerrada

Media

Abierta

0
a

Oclusivo:

Sonido que se produce por el cierre completo de la cavidad oral.
Fricativo: Sonido que hace el aire al pasar por un pasaje hecho, estrecho
por dos articuladores.
A;Ticado
Sonido que se produce cuando se combinan los dos anteriores
Nasal
Sonido que se produce cuando la cavidad bucal estS cerrada y
el pasaje nasal abierto.
Lateral
Sonido resultante cuando el aire se escapa por los lados de la
:

:

:

boca.

Vibrante

VELAR

:

Sonido que se produce por un movimiento vibratorio rapido del
Spice de la lengua.
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Apendice 4

LISTA DE PARTICIPANTES
REGION EDUCATIVA DE SAN JUAN

Region Educativa de San Juan

Carmen Santiago
Migdalia Ayala
Zoraida Fabregas
Maria C. Williams

Carolina III

Ruth M. Reyes

Rio Piedras I

Regina Cordero
Carmen Cuevas
Antonia LOpez
Marina Aguilu
Elba Sierra
Iris Figueroa
Migdalia Hernandez
Maria S. Marin

Rio Piedras II

Maritza Ledoux
Haydee Sullivan
Aurora Novoa
Patricia Garcia

Rio Piedras IV

Nancy Robles
Blanca Lugo
Linda Santiago
Lisandra Montalvo

Rio Piedras VI

Lourdes del Toro
Julia Ayala
Zaida O'Farril

San Juan I

Nereida Perez
Aurea Torres
Edna Quintana
Virginia Berrios
Elba del Valle

Guaynabo

Iris Mercader
Ana Ivette LebrOn
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