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Desarrollo de la Propiocepción Orofacial
Vamos a continuar conociendo nuestra boca y todas las estructuras que
participan en la producción de las palabras. A continuación observa a estos
niños, realiza frente a un espejo los movimientos que ellos hacen. Luego con la
ayuda de algún familiar, toca y nombra cada una de las partes de tu propia
boca ( Boca, lengua, labios, mejillas, dientes, encía).

Desarrollo de la Propiocepción Orofacial
A esta boca le hace falta un poco de color. Colorea o rellena cada una de sus
partes ( puedes utilizar plastilina, papel picado o el material que desees). Juega
con tu familia a adivinar las partes de la boca. Descubre y aprende sus nombres.

Soplo – Respiración
Familia: La respiración es una importante fuente de nutrición para nuestra vida. El
poder realizarla de una manera adecuada nos permitirá desarrollarnos de
manera óptima y poder ejecutar las distintas actividades de la vida diaria sin
mayores problemas.
Por consiguiente, es muy importante que nuestros niños comiencen a desarrollar
parámetros respiratorios adecuados.

Observe los siguientes ejercicios y realícenlos en familia, procure entregar el
modelo correcto para que su hijo lo pueda hacer, reforzando la entrada de aire
por la nariz ( tener especial cuidado, ya que al realizar esto de manera muy
seguida puede producir ciertos mareos, tomen tiempo para descansar).

Soplo – Respiración

Ahora que aprendimos la importancia de la respiración, vamos a practicar.
Para la realización de esta actividad necesitamos los siguientes materiales:
a) 1 vaso
b) 1 bombilla
c) detergente o jabón
En el vaso pone un poco de agua con detergente o jabón, revuelve con
una cuchara y luego sopla suavemente con la bombilla creando espuma.
Recuerda: Lo más importante es tomar aire por tu nariz y luego soplar.
(NO DEBES BEBER EL AGUA).

Secuencias:
a) Toma aire por nariz y sopla suavemente.
b) Toma aire por nariz y sopla dos veces suavemente
c) Toma aire por nariz y sopla tres veces suavemente

Seguimiento de Instrucciones
Mira los siguientes animales y realiza la acción correspondiente.
Puedes jugar con tu familia, utilizar diferentes objetos y seguir las mismas
instrucciones ( Ej: La Vaca Lola te dice: Toca el plato, El caballo Lorenzo te dice:
Toca el vaso, etc).

La vaca Lola
te dice: Toca
tus pies

El caballo
Lorenzo
te dice: Toca
tus ojos

La Chanchita
Loli
te dice: Toca tu
boca

La Oveja Inés
te dice: Toca tu
cabeza

Seguimiento de Instrucciones

Pide a algún familiar que recorte esta tarjetas, pégalas sobre un cartón o
cartulina, guárdalas en una caja o en una bolsita.
Con tu familia juega de la siguiente manera:
Toma al azar una de ellas y realiza la acción mencionada, cada tarjeta
tiene un puntaje ( estrella). Quién obtendrá más estrellitas?? A jugar!!!!

Partes del Cuerpo
Vamos a conocer las diferentes partes de nuestro cuerpo. Revisa las
siguientes imágenes y junto con tu familia, nombra cada una de ellas.
Reconócelas en tu propio cuerpo.

Partes del Cuerpo
Ayuda a Pepe a poder armar su cara. Recuerda y repasa el nombre de
cada una de sus partes.

