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Actividades: “Lenguaje y comunicación” 

El lenguaje es una habilidad que se relaciona con otras destrezas, tales como la memoria, 
la atención, las praxias y la función ejecutiva. Dentro de esta habilidad es posible distinguir dos 
grandes áreas, una expresiva y otra comprensiva, además de exhibir una estructuración en 
niveles, a saber, el nivel fonético-fonológico, el nivel morfosintáctico, el nivel semántico y el 
nivel pragmático.  

 
Asimismo, es importante tener en consideración que el lenguaje tiene una relación 

directa con la comunicación, ya que –a través de ésta– las personas obtienen información 

respecto a su entorno y pueden compartirla con otros, generando relaciones colaborativas entre 

sí. 

A continuación, se hace entrega de material para trabajar vocabulario y morfosintaxis. 

Además, el material permite realizar actividades propicias para favorecer la comunicación, ya 

que lo importante de la tarea a desarrollar consiste, precisamente, en mantener una interacción 

reciproca con la niña.  

Instrucciones para preparar el material: 

 1.- Imprimir las láminas adjuntas.   

2.- Recortar las fichas y plastificarlas. 

3.- Puedes usar una lupa para hacerlo más divertido. 

Instrucciones de uso 

En este material trabajaremos con una lupa, instrumento que nos permitirá observar las 

imágenes presentadas en la ficha, luego señalamos el pictograma “ver” y decimos: “mi turno”. 

Luego, se debe pronunciar la frase “yo veo un globo” (por ejemplo) y finalizamos con nuestro 

turno. A continuación, esperamos que la niña diga “mi turno” y utilice la fórmula “(yo) veo 

lápices” (u otro de los objetos identificables dentro de la ficha).  Es importante tener en 

consideración que, al usar este material, lo primero que se debe hacer es explicar claramente a 

la niña las instrucciones de la tarea a realizar antes de comenzar con la actividad. Luego, una vez 

entregadas las explicaciones pertinentes, se debe emplear un lápiz o el dedo índice para señalar 

los estímulos solicitados, esto es, los objetos que se espera que la estudiante identifique.  
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