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DOCENTE JESSICA MUÑOZ MORA
FONOAUDIOLOGA NATALIA HARRIS VALDERRAMA

Actividad 1.

Actividad 2.

Actividad 3.

Actividades Fonoaudiológicas:

I.

Escucha atentamente las siguientes oraciones y dibuja todo lo que escuchas.
Pon mucha atención a la acción que se menciona y al TIEMPO EN QUE
OCURRE LA ACCIÓN. Comenta con mamá o papá ¿CUÁNDO sucede la acción?,
si es AHORA (Estoy), si fue AYER (ESTUVE) o es algo que pasará MAÑANA
(VOY A).

- Tú regaste las flores del patio.

- Mi hermano y yo estamos en clases ahora.

- María va a ganar la carrera.

- Mi familia y yo fuimos ayer al zoológico,

II.

Observa las acciones que se realizan ahora en los siguientes dibujos y
nómbralas. Luego escucha con mucha atención a mamá o papá, ya que en
cada una deberás encerrar el tiempo que se pide, recordando que, si te dicen
escoger pasado, es lo que realizaste, por otro lado, si te piden escoger futuro,
es lo que realizarás después o mañana. No olvides repetir el verbo o acción
en el tiempo indicado. ¡Tú puedes!

Ejemplo:
Escoge la acción en pasado o AYER.
La niña LEYÓ

La niña VA A LEER

Escoge la acción en Futuro o Mañana.

El niño COCINÓ.

El niño VA A cocinar.

Escoge la acción en Pasado o Ayer.

La niña RECOGIÓ la
basura.

-

Recoger la basura.

Escoge la acción en Futuro o mañana.
El niño PASEÓ a su
perro.

-

La niña VA A

El niño VA A pasear a su
perro.

Escoge la acción en Pasado o Ayer.

La niña DURMIÓ.

La niña VA A dormir.

III.

Observa con mucha atención las siguientes imágenes. Comenta con mamá o
papá lo que ves y las acciones que realizan las personas que ves, luego con
ayuda de nuestra tablita responde cada pregunta, siendo la más importante
¿CUÁNDO? (el tiempo en que ocurre la acción), donde deberás fijarte si la
acción ocurre ahora en este momento, si fue ayer o es algo que ocurrirá
después o mañana. Finalmente forma la oración con la respuesta a cada
partícula interrogativa y mamá o papá la escriben. (ejemplo: la niña está
comiendo pan ahora).

¿CUÁNDO?

Oración: _________________________________________________________________________

¿CUÁNDO?

Oración:
_____________________________________________________________________________________
___

