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6.1. Las ilustraciones

Se realizaron 150 tarjetones de ilustraciones. Estos representan el vocabulario que se maneja durante el año escolar 

en el centro de atención múltiple Jean Piaget; Cada una de las ilustraciones también va acompañada de su respectivo 

nombre. En este punto solo se muestran 16 ilustraciones como ejemplo. Las ilustraciones restantes, así como sus 

medidas, materiales y colores específicos se encuentran de manera detalla en lel manual de uso.
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6.2. Círculos de ritmo

Se realizarón 25 círculos pequeños y 50 grandes, como ya se había dicho anteriormente estos ayudan en la estructu-

ración de la lectura. Las especificaciones de tamaño y materiales se encuentran el manual de uso.

6.3. Tarjetones GIEH

Estos tarjetones se realizaron  específicamente para la estructuración de lenguaje en el niño: Estos mismos tarjetones 

se utilizan en dos tamaños diferentes, unos fijos y otros que se pueden mover para trabajar en el pizarrón. Las espe-

cificaciones de tamaño y color se detallan en el manual de uso. 
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6.4. Juego de lectura labiofacial

Se realizarón 5 tableros, estos describen la articulación de cada una de las vocales. Este juego apoya al niño en la 

introducción de la lectoescritura, de la misma forma ayuda a desarrollar la capacidad de concentración. Los detalles 

de materiales, medidas, colores y tipografías, se encuentran en el manual de uso.
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6.5. Dominó de colores

Se realizaron 28 fichas  de colores para representar un juego de dominó, este juego se utilizará para reforzar el tema 

de los colores.

6.6. Lotería de animales

Para complementar el campo semático de los animales, se elaboró un juego de lotería con dicha temática. Este con-

sta de 4 Tableros con doble cara; es decir existen 8 combinaciones de tableros para jugar. Las específicaciones de 

tamaños, colores y materiales se detallan en el manual de uso.
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6.7. Memoria de alimentos

De la misma manera que en la lotería, también se escogió un campo semático para la memoria. Esta cuenta con 12 

pares de tarjetas, ilustrando a los alimentos.
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6.8. Rompecabezas del cuerpo humano

Se elaboró un rompecabezas para ayudar al niño en el aprendizaje de las partes que componen al cuerpo humano.

6.9. Rompecabezas de figuras geométricas

Se elaboraron tres rompecabezas con diferente temas, pero todos manejan las ilustraciones de forma geométrica, 

es decir el niño tiene que distinguir entre los cuadros, círculos, triangulos y rectangulos..
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6.10. El calendario

Se elaboró  un calendario siguiendo las especificaciones de GIEH. Éste se diseño de tal manera que pueda ser 

reutilizable mes con mes y año con año hasta el  2010, ya que contiene partes que se pueden intercambiar.
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Recortar

Unidad 1  Identificar a sus compañeros y maestra

A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i
j k l m n ñ o p q
r s t u v w x y z
a a e e i i o o u

Identifica las letras de tu nombre, recórtalas y pégalas en la siguiente hoja

Unidad 1  Identificar a sus compañeros y maestra

Identifica junto con tu profesor cada una de las ilustraciones que ocupas en el salón de clases. 

El lápiz El Bolígrafo Las crayolas Las Tijeras

El Pizarrón El Pegamento El Gis La Goma

Se realizó un libro de jercicios, basado en el plan de estudios del Centro de Atención Múltiple Jean Piaget, estos 

pretenden complementar junto con las demás aplicaciones la enseñanza en el ususrio. 

6.11. Libro de ejercicios


