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GUÍA PARA LA FAMILIA 

Estimada familia, a continuación se darán algunas sugerencias para realizar la guía 1 “Desarrollar el 

Pensamiento”, considerando que Lucas está en un proceso inicial de Lectoescritura, es necesario  

tomar en cuenta principalmente lo que él maneja y conoce de manera verbal, se recomienda que 

realice las actividades acompañado para que le puedan leer las instrucciones y si lo requiere que 

escriba las respuestas que Lucas menciona, si el niño es capaz de escribir la palabra es mucho más 

significativo o escriba usted la palabra en otra hoja para que él la copie. Lucas puede escoger entre 

estas 3 opciones: 

1° Él puede escribir las palabras, si las conoce. 

2° Usted escriba lo que Lucas le dice 

3° Escriba la respuesta que da Lucas en otra hoja para que él la copie en la guía. 

Actividad “Clasificación” 

 En el grupo de las flores, permita que Lucas invente los nombres de éstas o usted sugiérale 

los nombres. 

Actividad “Semejanzas y diferencias 1”: 

 Debe considerar las variables, tamaño, forma o posición. Ejemplo 

 

 

                             Se parecen                  Se diferencian 

                         ___Forma_____               ___Color____ 

                         ___Tamaño___                __Posición___                   

 

 Si Lucas quiere pintar los dibujos de la página 2, debe hacerlo antes de realizar la guía, pues 

será relevante considerar la variable “color” en las semejanzas o diferencias. 

 

En la guía 2 “Orientación espacio temporal” es necesario mencionar, que todas las actividades están 

enfocadas a reforzar la lateralidad de Lucas, por lo que se trabaja en base a su propio cuerpo como 

también en relación a su exterior, es decir los objetos. Es por eso que se debe aclarar que cuando se 

pregunta sobre la ubicación de los objetos en relación a una persona de la imagen, tome en cuenta 

cuál es la derecha o izquierda de ése personaje, no de la de Lucas. Ejemplo: 

 

 Pinta de rojo los juguetes que están al lado derecho del niño 

 Pinta de azul los juguetes que están al lado izquierdo del niño 

 

 

 

 

 

 

 

* Lucas aquí debería pintar de rojo el auto y la pelota y de azul el dinosaurio y el tren. 

 
¡Espero que tengan éxito!  
 

Brazo derecho 
 

Brazo izquierdo 
 


