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Características.

Categoría: Libro de Actividades de Apoyo Preescolares.

Objetivo: Estimular el desarrollo del lenguaje del niño potenciando sus habilidades 
y orientado a la autoconfianza y éxito en las tareas.

Aplicación Individual
Tiempo Variable aproximadamente de 15 a 20 minutos.
Edad Niños de 5 años a 5 años 11 meses.
Material: Un libro de alta calidad y gramaje, con un muy lindo y ameno diseño.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Presentamos esta Colección de Libros PEI. Plan Específico Individual, de Ediciones Mis Logros, quienes 

han elaborado un material en tres niveles y de acuerdo con una complejidad creciente de las tareas: PEI 
Medio Mayor, PEI Prekinder y PEI Kínder con la finalidad de crear un material práctico para optimizar el 
tratamiento fonoaudiológico en niños y niñas con Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL)

Elaborado por Fonoaudiólogas y educadoras diferenciales, este material permite una muy eficiente 
articulación entre el tratamiento realizado por la fonoaudióloga(o) la profesora especialista en lenguaje y la 
familia, y considera el nivel Fonético fonológico, el Morfosintáctico y el Semántico.

En el nivel Fonético fonológico contiene actividades relacionadas con conocer y ejercitar órganos 
fonoarticuladores, conocer y ejercitas pintos articulatorios, discriminar auditivamente y articular fonemas 
de acuerdo con la edad cronológica, que en este nivel contiene: Fonemas: /l/,/r/ y /rr/; Difonos vocálicos y 
Difonos consonánticos con /l/ y /r/, y fonemas trabantes /s/ y /l/.

En el nivel Morfosintáctico se trabaja las estructuras gramaticales: artículos, pronombres, adjetivos, 
verbos, adverbios y proposiciones. Estas estructuras se trabajan en forma aislada e integradas en oraciones 
a través de imágenes que grafican las distintas oraciones que se emplean habitualmente.

En el nivel semántico se trabaja en base a las categorías básicas del: cuerpo humano, útiles de aseo, 
prendas de vestir, útiles escolares, la familia, la casa, frutas y verduras, animales, profesiones y oficio y 
medios de transportes.



EL material es muy claro en sus instrucciones, cuenta con imágenes creadas especialmente para los 
niños, tiene dibujos que pueden ser coloreados, y está destinado a ser usado en escuelas de lenguaje, jardines 
infantiles y escuelas con proyecto de integración, y permite mandar tareas a la casa, para reforzar lo visto 
en sesiones y son muy divertidos. 

Materiales:
Un libro de alta calidad de impresión y gramaje, tamaño carta, anillo metálico, tapa dura, con un muy 

lindo y ameno diseño, muy entretenido y estimulante.
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