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Características.
Categoría: Libro de Actividades de Apoyo Preescolares.

Objetivo: Desarrollo y potenciación de habilidades motrices, sociales y cognitivas, 
que permitan un posterior enfrentamiento exitoso de la vida escolar.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo A lo largo de todo un año.
Edad Niños 4 años y 4 años 11 meses.

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

Ámbitos: Docencia Escolar - Preescolar - Lenguaje y Comunicación.
 

Contenido
Presentamos una nueva Serie de Colecciones de Ediciones Mis Logros, quienes han llevado adelante un 

nuevo e interesante proyecto de edición: Libros PG Plan General, dirigidos a establecimientos de educación 
general de nuestro país, desde la enseñanza prebásica. La colección se compone de nueve títulos, organizado 
en tres niveles de edad: 3, 4 y 5 años, y para cada uno de ellos se ha elaborado un libro sobre Lenguaje, otro 
de Matemáticas y un tercero de Ciencias, incluyendo cada uno de ellos actividades de acuerdo a la edad y 
características de los niños/as en etapa pre-escolar.

En esta ficha presentamos el libro Plan General Lenguaje, destinado a niños en edad Pre-Escolar, que 
cursen el Primer Ciclo de Transición (Prekinder), que tienen entre 4 años y 4 años 11 meses. Estos contienen 
actividades creadas para niños según las bases curriculares de educación parvularia tomando en cuenta 
las unidades básicas que son trabajadas en jardines infantiles, escuelas de educación regular y escuelas de 
educación especial.

Estos materiales elaborados por Leslyé Álvarez Saavedra, Fonoaudióloga y Educadora Diferencial, 
Margoth Salazar, Educadora de Párvulos, Isabel Salinas Pinto, Fonoaudióloga y Educadora Diferencial 
y Regina Vega Chirino, Fonoaudióloga y Educadora Diferencial ha sido diseñado pensado en hacer más 
entretenida las situaciones de aprendizaje, utilizando imágenes claras, en blanco y negro, de manera que 
pueden ser coloreadas por los niños. Se desarrollan habilidades como observar, escuchar, troquelar, recortar 
y colorear. Orientadas a apoyar la realización del plan general. Y con esto facilitar la labor pedagógica en la 
escuela y apoyar a su labor en los padres en el hogar.



El presente texto trabaja la Grafomotricidad que tiene como objetivo completar y potenciar el desarrollo 
psicomotor a través de diferentes actividades. De esta manera, se prepara al menor para el posterior 
aprendizaje de la escritura. Estas actividades potencian la psicomotricidad fina. Se trabajan actividades 
previas a la lectura, que se inicia con vocales y algunas consonantes enfocadas en la conciencia fonológica. 
Es fundamental previo al trabajo de lectura inicial, trabajar la conciencia fonológica, el niño requiere 
comprender la naturaleza sonora de las palabras, que están formadas por sonidos individuales, que debe 
distinguir como unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. Así adquirir la noción de que 
las palabras están formadas por sonidos (fonemas y sílabas), y su meta final es lograr establecer la relación 
fonema-grafema.

La colección incluye tres libros para este nivel: Lectura, Matemáticas y Ciencias y se destacan por la 
variedad de actividades, la calidad de sus dibujos y la originalidad de sus reactivos, los que se ha diseñado 
de acuerdo con una complejidad creciente de las tareas e incluye el material gráfico sugerido para cada 
experiencia.

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

formato 28 Formato: 28 x 22 cm., 212 páginas de actividades fotocopiables
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