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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 Variable aproximadamente 30 minutos.
Edad Adultos profesionales: fonoaudiólogos y educadores diferenciales
Material: Dos libros de alta calidad y gramaje, tamaño carta, anillo metálico.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
La evaluación del Lenguaje comprende cuatro niveles: fonético-fonológico, semántico, pragmático 

y morfosintáctico, y cuando se observan dos o más niveles comprometidos, -en ausencia de un CI bajo 
o factores orgánicos que se encuentren presentes- se considera la presencia de un trastorno en el área 
lingüística. Estas disfunciones son definidas como Trastorno Específico del Lenguaje TEL, existiendo dos 
tipos: TEL Expresivo y TEL Mixto. Los menores afectados de esta condición, generalmente entre 3 a 6 
años deben asistir a las Escuelas Especiales de Lenguaje, que son centros que funcionan igual que un Jardín 
Infantil, solo que además implementan junto al plan general de la educación parvularia, un plan específico 
en el cual el profesional fonoaudiólogo y la especialista en lenguaje abordan la disfunción en cada nivel del 
lenguaje en que se presenta dicha disfunción.

Ediciones Mis Logros, entidad orientada a la producción de materiales educacionales presenta como 
parte de un trabajo complementario a los textos sobre Planificaciones para Fonoaudiólogas, Docentes y 
Proyectos de Integración, este nuevo material titulado, Planificaciones TEL Primer Nivel para Proyectos de 
integración, docentes, educadores diferenciales, fonoaudiólogos, en apoyo a la Ley de Inclusión, facilitando 
la implementación DUA, los que además se acompañan por dos libros suplementarios de trabajo también 
para cada nivel.

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. 
La colección incluye dos libros organizado en dos niveles y cuenta cada uno con un libro de trabajo, 

de acuerdo con una complejidad creciente de las tareas e incluye el material gráfico sugerido para cada 
experiencia.

Materiales:
Dos libros 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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