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Estimados Padres:  

 

Antes de comenzar cualquier actividad, lo más importante es propiciar un grato ambiente 

para poder desarrollar una tarea, y lograr la adquisición del aprendizaje que se abordará. 

 

Lo principal es realizar ejercicios de respiración (inhalar por la nariz y exhalar el aire por la 

boca), con el fin de poder regular la ansiedad y lograr la calma en su hijo/a.  

 

Si percibe que durante el desarrollo de la tarea, su hijo/a se fatiga y no logra terminarla 

debe dar una pausa activa y pidale que realice alguno de los siguientes ejercicios: 

▪ Saltar con los pies juntos. 

▪ Saltar con un pie. 

▪ Estirar los brazos, cerrar las manos y girar las muñecas. 

▪ Realizar giros con la cabeza.  

▪ Mover los hombros hacia delante y atrás. 

▪ Realizar ejercicios de respiración.  

 

Es importante tener un horario determinado para realizar las tareas, con la finalidad de 

lograr una rutina en los estudiantes.  

 

Actividad 

 

1. En tu cuaderno realizarás la siguiente tabla, los padres deberán ir registrando las 

respuestas de sus hijos/as. En la columna ¿Cómo lo hice? realizarán una carita feliz, si 

es correcta la respuesta y una carita triste si es incorrecta.   

El número 6, 7, 8 y 9 de tabla deben ser espacios más grande para escribir.  

 

Imágenes  ¿Cómo lo hice?  ☺  

1. Abeja   

2. Iglú   

3. Ardilla  

4. Isla  

5. Enfermera   

6. Juguete u Objeto. ESCRIBIR LA PALABRA   

7. ESCRIBIR PALABRA  

8. ESCRIBIR PALABRA  

9. ESCRIBIR PALABRA  

 

 

Nivel: Pre- Kínder/Kínder (Plan Específico) 

Fonoaudiólogo: Juan Basualto 

Educadora diferencial: Mª Teresa Ortiz   

Correo electrónico:  

juanbasualto.slm@revic.org   

mariaortiz.slm@revic.org  

Semana:  01 al 05 de junio  

mailto:juanbasualto.slm@revic.org
mailto:mariaortiz.slm@revic.org
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2. Deberán observar muy atentos el siguiente video: “Identificar el sonido inicial 

vocálico”.  

 

3. Para el número 6 de la tabla, buscarán un juguete u objeto que tengan en su casa, 

que comience con alguna vocal que sea “a”, “e”, “i”, luego escribirán la palabra en 

la tabla y con un lápiz de color rojo encerrarán con un círculo la sílaba vocálica inicial 

de la palabra.  

 

4. En el número 7, 8 y 9 de la tabla, realizaremos lo siguiente: Observarán las imágenes 

que están a continuación, luego solicitarán a su hijo o hija que reconozca las 

imágenes. Deberán escribir la palabra en la tabla, luego con un lápiz rojo encerrarán 

en círculo su sílaba vocálica inicial.  

 

Pueden realizar las siguientes preguntas: ¿Qué es? ¡Repite la palabra! ¿Con que vocal 

comienza?; ¿Cuál será la letra debemos encerrar? 

 

 

 

5. ¿Qué dificultad tuvieron en realizar la actividad?. Escribela en el cuaderno.  

 

 

 

 

 

7-  

IGLESIA 
8-  

ENANO 

9-  

ANILLO 


