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Características.

Categoría: Libro de Actividades de Apoyo Preescolares.

Objetivo: Facilitar la labor de base de los profesionales de menores con trastorno 
de lenguaje (TEL)

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Durante todo el nivel de aplicación.
Edad Adultos profesionales: fonoaudiólogos y educadores diferenciales
Material: Un libro de alta calidad y gramaje, tamaño carta, anillo metálico.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Los Trastornos Específicos del Lenguaje TEL, ya sean comprensivo y/o expresivo se manifiestan 

durante las etapas tempranas de desarrollo infantil, -entre los 3 y 6 años de edad-, y se corresponden con 
menores que se encuentran en los Niveles Medio Mayor, Prekinder y Kínder, que además pueden presentar 
un compromiso de la función de la atención, dificultades en la comprensión y aplicación matemática, y 
aparición de comportamiento disruptivo como consecuencia de la frustración al no poder comunicarse y/o 
comprender el lenguaje, además de problemas de desarrollo social.

Ediciones Mis Logros, entidad orientada a la producción de materiales educacionales presenta esta nueva 
Colección de Libros, titulada Planificaciones para Fonoaudiólogas, Docentes y Proyectos de Integración, 
que ha sido elaborada con el propósito de ofrecer un material de apoyo a educadores/as y fonoaudiólogos/as. 
El material incluye las planificaciones anuales para llevar a cabo el Plan Específico Individual de estudiantes 
en edad preescolar con trastornos del lenguaje (TEL). En él se proponen experiencias de aprendizajes 
entretenidas y didacticas para desarrollar de manera grupal y/o individual, con el fin de potenciar el desarrollo 
de todos los aspectos del lenguaje y la articulación de los fonemas. 

Con la finalidad de crear un material práctico para optimizar el tratamiento fonoaudiológico en niños y 
niñas con Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL), y también para ahorrar tiempo a los profesionales en 
producir el material para cada uno de sus educandos, el libro contiene planificaciones de diversas actividades 



de los niveles del lenguaje y las imágenes a color de las actividades planificadas. El material diseñado 
propende a favorecer el trabajo articulado proponiendo actividades y experiencias para desarrollar durante 
todo el año, facilitando el trabajo diario de manera entretenida y ofreciendo planificaciones que puedan 
orientar y disminuir la carga de trabajo. De manera complementaria a la planificación de cada experiencia 
de aprendizaje, se ofrece el material gráfico en colores necesarios para su desarrollo.

Las experiencias propuestas buscan que los niños aprendan en contextos significativos y entretenidos, 
asumiendo un rol activo en su propio proceso de aprendizaje. Es por eso por lo que el dialogo, el juego y 
la metacognición han sido elementos centrales en el diseño y construcción de este libro de planificación. 

La colección incluye tres libros organizado en tres niveles y de acuerdo con una complejidad creciente de 
las tareas: PEI Medio Mayor, PEI Prekinder y PEI Kínder e incluye el material gráfico sugerido para cada 
experiencia, con ilustraciones recortables en colores.

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.

Volver a Catálogo
Volver a Material Mis logros

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html#eml1
http://www.biopsique.cl/ediciones-mis-logros.html
http://www.biopsique.cl/catalogo.html#eml1
http://www.biopsique.cl/ediciones-mis-logros.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test

