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ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL HOGAR 

Queridos padres, las siguientes actividades están diseñadas para realizarlas en 

la casa, sin depender de un computador o impresora. Es importante recordar 

que todas las actividades deben ser guiadas por el adulto.  

Estas actividades son parte del apoyo fonoaudiológico que recibe su hijo (a), 

por ser parte del programa de integración escolar (PIE). 
 

ACTIVIDAD N°1 _VIERNES 20 DE MARZO 

 

 CUENTASÍLABAS: En una hoja de block, cuaderno o blanca, dibuja o 

pega 5 objetos que tengan: 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas (un dibujo de cada una); 

tal como se muestra en el ejemplo. Debajo de cada dibujo, ayude a 

escribir el nombre de cada objeto.  

 La hoja debe tener el nombre del estudiante y la fecha del día. 
 

 

 

 

 

 

 

            BI – CI – CLE – TA (4 sílabas)      PAN (1 SÍLABA) 
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ACTIVIDAD N°2_VIERNES 27 DE MARZO 

 

 SÍLABA INICIAL: En una hoja de block, cuaderno o blanca, dibujo o pega 

3 cosas que EMPIECEN CON LA MISMA SÍLABA DE TU NOMBRE. POR 

EJEMPLO: 

 La hoja debe tener el nombre del estudiante y la fecha del día.  

 

  

- Mi nombre es Aaron (aa – ron), empieza con la sílaba A como A-be-ja, 

a-ra-ña. 

 

- Mi nombre es Rafael (ra –fa –el), empieza con la sílaba RA como ra-

na, ra – ma. 

 

- Mi nombre es Fabián (fa – bián), empieza con la sílaba FA como fá – 

bu – la, fa –bri –ca. 

 

- Mi nombre es Máximo (má – xi – mo), empieza con la sílaba MA como 

ma – má, ma – de –ra. 

 

 

 

 

 

 


