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INICIAL Y PREPARATORIA

¡Hola, soy Luz! Bienvenidos a todos 
los padres, madres y cuidadores 

que desean desempeñar parte de 
su rol de una manera activa en la 

formación de sus hijos e hijas.

Estas gemas les 
mostrarán lo que 
van a desarrollar 
sus niños y niñas:

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

Experiencia de aprendizaje

DISFRUTO DE LOS SONIDOS 

El desarrollo de las habilidades 
auditivas en los niños y niñas los 
lleva hacerse una imagen men-
tal más real, las onomatopeyas 
pueden ser divertidas y creati-
vas, imitando sonidos emitidos 
por animales, timbres, golpes, o 
el sonido del viento y la lluvia. 
El uso de las onomatopeyas es-
timula el lenguaje y favorece la 
lectura en los niños y niñas.
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PLAN EDUCATIVO - APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

¿Qué actividades podría hacer su 
niño o niña?

• Escuchar y ver video en el siguiente link https://youtu.be/WV0DIaOmmps 
El sonido de los animales.

• Escuchar y disfrutar de los sonidos del medio y de la naturaleza.
• En una caja de sorpresas acumular figuras de objetos del medio campa-

nas, relojes, licuadoras, animales como perro, gato, caballo, vaca, y de la 
naturaleza lluvia, viento, instrumentos musicales etc., sacar uno a uno de-
cir el nombre de la figura e imitar el sonido que produce.

• Puedes escuchar y descubrir otros sonidos de objetos que encuentres den-
tro y fuera de tu casa, con ayuda de mamá podrás identificarlos . 

• Recorta y pega varios animalitos en una hoja o cartón, luego con ayuda 
de tus papis dibuja los diferentes caminos y rellénalos con arena lenteja o 
arroz para llevar a los animalitos a sus casitas.

• Elaborar marionetas de dedos, ¿cómo hacerlo? Observo el video de cómo 
hacer marionetas de dedos para niños en el siguiente link: https://youtu.
be/P0akn0fq9iU 

• Realizo cualquier antifaz de animal e imito sus sonidos ¿cómo lo hago? 
-Veo el siguiente video https://youtu.be/Z5mNlLYczlg

• Agrupo juguetes de animalitos e instrumentos musicales si los tuviere y 
luego separo los grandes de los pequeños.

• Jugaremos a adivinar los nombres de los animalitos mientras escucha-
mos sus sonidos, para esta actividad un familiar te ayudará a vendar tus 
ojos   mientras escuchas el cuento infantil, “Pinki” juega a averiguar qué 
sonido hace cada animal en el siguiente enlace:

• https://www.youtube.com/watch?v=HB1vZl5iWqY
• Hacemos una guitarra con material de reciclaje necesitaremos 2 bote-

llas plásticas, ligas o elásticos, cinta, silicona, cartón, tijera, regla, fomix, 
y observamos el video para su realización en el enlace: 

• https://youtu.be/T_5f5UjXPJs
• Escucho los sonidos producidos por el cuerpo como, por ejemplo: el llan-

to, la risa, el sonido de las palpitaciones del corazón, golpe de manos, 
silbido etc.

• Observo el siguiente video en el enlace:
• https://youtu.be/xajQwK47VnA “Sonidos del cuerpo humano, Onomato-

peyas del cuerpo humano.

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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INICIAL Y PREPARATORIA

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
FISCAL “ELIAS YUNEZ SIMÓN

DIRECCIÓN DISTRITAL: 09D23 -  
ZONA 8

DOCENTE: LCDA. SARA MARÍA  
ARREAGA CHIRIGUAYA.

¿Qué beneficios se obtendrán en el  
desarrollo de su niño, niña?

• Identificación de sonidos y objetos del medio 
• Discriminación de sonidos.
• Disfrutar de las actividades y del medio en que se desarrolla.
• Desarrollar su creatividad 
• Comprensión y seguimiento de instrucciones
• Generar espacio de apoyo y seguridad con la familia.
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