
ORIENTACION PEDAGOGICA PARA LA FAMILIA
SET DE LAMINAS DE COMUNICACIÓN

El trabajo con los conceptos Sí - No, Emociones y estados de ánimo no debe
suspenderse, deben ser parte de la rutina diaria, es decir reforzarse todos los
días.

Set Láminas de acciones

- Se sugiere utilizarlas para anticipar cada vez que vayan a realizar una de
las acciones de su repertorio, es decir antes de “comer”, antes de la
muda, antes de ver televisión. Esto permitirá que el estudiante se
familiarice con las imágenes y vaya asociando el concepto a la imagen
(acción)

- Ponga las imágenes frente a el o la  estudiante o sobre una mesa, cada
vez que tome una usted entréguele el concepto

- Si su hijo ya las idéntifica, sugiero no extender la actividad de
anticipación por más de una o dos semanas para reforzar los conceptos.

- Ubicar 2 láminas frente a él y pedirle que le muestre, mire o toque o le
entregue el concepto que usted le indique, ir aumentando el número de
tarjetas; 3, 4, 5

- Cada vez que vaya a cambiar de actividad ofrézcale las láminas y
pregúntele que desea hacer.

- Lo ideal es que las láminas permanezcan accesibles para el o la
estudiante, en un lugar visible para que cada vez que quiera realizar una
de las acciones lo comunique utilizando las tarjetas.

LAMINAS: MAÑANA – TARDE – NOCHE: Las primeras semanas cuelgue las tres
láminas  juntas y vaya ubicando encima la lámina que representa el momento
en que se encuentran: mañana, tarde o noche. Cámbielas con su hijo cuando
llegue la tarde o la noche o al día siguiente en la mañana. Asegúrese de que al
hacerlo  el o la estudiante vean las imágenes.

Las siguientes semanas agregue a cada lámina (mañana, tarde, noche) alguna
de las acciones (use scotch en la parte posterior de cada imagen para adherirla
a la lámina mañana, tarde o noche). Buscamos asociar los conceptos. Ej.
Lámina: levantarse - Mañana. Escuchar música - Tarde, ir a dormir - Noche



ORIENTACION PEDAGOGICA PARA LA FAMILIA
SET DE LAMINAS  DE COMUNICACIÓN (GRUPO 2)

El trabajo con los conceptos Sí - No, Emociones y estados de ánimo no debe
suspenderse, deben ser parte de la rutina diaria, es decir reforzarse todos los
días.

LAMINAS: MAÑANA – TARDE – NOCHE

Enseñe cada lámina a Felipe, que la explore, primero con una mano, luego con
la otra. De significado a los relieves o formas que él percibe: sol,  montañas, la
luna, Mar.

Describa cada lámina mientras él las explora:

Mañana: En Chile el sol aparece siempre por el lado de la cordillera, es decir
por el lado de las montañas, por eso su lámina clave tiene unas montañas y un
sol. Esa es la lámina que representa a la mañana. En la mañana nos
levantamos, tomamos, desayuno, acompañamos a mamá mientras cocina, etc.

Tarde: Cuando el sol está sobre nuestras cabezas, en el período en que más
calienta el sol  y comienza a moverse hacia donde está el mar estamos en la
tarde, por eso la lámina tiene un sol acercándose al mar.  En las tardes
hacemos tareas, escuchamos música o las novelas, tomamos onces, etc.

Noche: La noche está representada por una luna. Mientras el sol ilumina y
calienta de día, en la noche todo se pone oscuro y aparece la luna. En las
noches cenamos, escuchamos las noticias, nos ponemos pijama y nos vamos a
dormir.

Elija 3 momentos durante el día para indicarle a Felipe que está de mañana,
tarde o noche y acérquele la lámina correspondiente para que pueda asociarle
significado, motívelo a decir en que período del día se encuentran.


