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EDICIONES MIS LOGROS.           
                

                                                             
 

Características.
Categoría: Libro de Actividades de Apoyo Preescolares.

Objetivo: Apoyo de la actividad educativa a menores con trastorno de lenguaje 
(TEL)

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente 30 minutos.
Edad Para niños de 4 a 5 años

Material: Tapa en cartón termolaminado, encuadernación con anillado, impreso en 
papel bond, edición rústica.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.
 

Contenido
Presentamos una nueva Colección de Ediciones Mis Logros, entidad orientada a la producción de 

materiales educacionales para menores con Trastornos del Lenguaje (TEL), quienes conscientes de la 
importancia de una intervención temprana y de calidad para superar un TEL, han diseñado este formato 
en el contexto del MUNDO PEI (Proyecto Educativo Institucional) llamado Aprendamos Jugando y 
organizado en tres niveles: Medio Mayor, Prekinder y Kínder, reseñados por grupos etarios: 3, 4 y 5 años, 
respectivamente. Con el propósito de apoyar la labor educativa de docente, padres y fonoaudiólogos/as, a 
lo largo del libro se proponen actividades que complementan las experiencias de aprendizaje a las que se 
enfrentan niños y niñas diariamente dentro del aula y fuera de ella. 

El material ha sido realizado por Paulina Alejandra García Moggia e Isabel Salinas Pinto, fonoaudiólogas 
con experiencia en trabajo con estudiantes con TEL. Cada libro PEI presenta un nivel de complejidad 
adecuado a la edad del menor, en ellos se abordan secuencialmente ejercicios a Nivel Fonético-Fonológico, 
Semántico y Morfosintáctico, y han sido creados con la finalidad de facilitar el trabajo integrado entre el 
fonoaudiólogo(a), el profesor especialista en lenguaje, y la familia. Cada actividad fue pensada de acuerdo 
con la edad y características de los niños y niñas en etapa preescolar, presentando de esta manera actividades 
lúdicas y desafiantes, que resultan estimulantes y motivadoras para ellos.

La colección incluye tres libros diseñados para cada nivel: PEI Medio Mayor, PEI Prekinder y PEI 
Kínder, de acuerdo con una complejidad creciente de las tareas e incluye el material gráfico sugerido para 
cada experiencia.



Esta nueva Colección de Ediciones Mis Logros viene a complementar más aun los significativos aportes 
que los libros PEI han significado para la búsqueda de soluciones eficaces para ayudar y complementar los 
tratamientos fonoaudiológicos de los niños en situación de Trastornos del Lenguaje (TEL).

Materiales:
Tapa en cartón termolaminado, encuadernación con anillado, impreso en papel bond, edición rústica., 

formato 28 Formato: 28 x 22 cm., 95 páginas de actividades fotocopiables.
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