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Fonoaudióloga Macarena García 
 

 

Objetivo: - Que el/la alumno/a logre realizar sonidos onomatopéyicos de animales. – Que el/la 

alumno/a logre nominar elementos de la categoría semántica de animales.  

 

Observen las imágenes que aparecen a continuación. Realicen el sonido onomatopéyico de cada 

animal (el que aparece en cada nube; sonido onomatopéyico = guau guau guau) y luego nombren 

cada uno de ellos (perro, gallo, chancho, pato, gato, vaca). Finalmente, el adulto realiza el sonido 

onomatopéyico al azar y el niño colorea la nube que corresponde.  

 
*Ésta actividad se puede realizar de diferentes maneras en casa; ya sea mediante el juego o, a 

través del material didáctico que tengan. 

 

Ejemplo 1: Buscar en los juguetes de su hijo/a, animales ya sean: domésticos, de la granja o de la 

selva. Primero ambos realicen el sonido onomatopéyico de cada animal; luego el adulto realiza el 

sonido y el/la niño/a busca en sus juguetes a cuál animal corresponde; finalmente el/la niño/a 

realiza el sonido y el adulto busca el animal.   

 

Ejemplo 2: Busquen animales en revistas-libros-diarios (también pueden dibujarlos); luego 

recórtenlos y péguenlos en una hoja o en un cuaderno. Observen las imágenes y realicen el sonido 

onomatopéyico de cada animal.  
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Objetivo: Que el/la alumno/a logre producir artículos definidos en sus enunciados. 

 

Observa las imágenes y nombra cada una de ellas. Luego agrégale el artículo El o La, según 

corresponda. 

 

 
*Ésta actividad se puede realizar de diferentes maneras en casa; ya sea mediante el juego o, a 

través del material didáctico que tengan. 

 

Ejemplo 1: Nombren las partes de su propio de su propio cuerpo, recuerden anteponer el artículo 

que corresponda (EL – LA). También pueden hacerlo con diferentes elementos que encuentren en 

casa (ropa - alimentos - útiles escolares - frutas - juguetes, entre otros). 

 

Ej:      LA mesa  -  EL lápiz  - LA cuchara  -  EL vaso  -  LA pera  -  EL zapato  -  La polera     


