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 Em
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5.07.17. In
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 Jue
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 Jue

 No

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

El niño de 2

Habilidades

es básicas: 

tiende órden

esta atenció

 capaz de d

 capaz de d

onríe cuando

abe saludar. 

Habilidades

mpieza a hab

abe pedir lo 

mpieza a uni

mpieza a uti

uede seguir ó

e cuesta resp

nteracción 

mpieza a jug

ega a cosas 

epresenta es

ega con con

o le gusta co

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

2 años. 

s de interac

nes sencillas

ón si está mo

dar las gracia

decir su nom

o está conte

s de conver

blar con otr

que quiere 

ir palabras p

lizar los pro

órdenes sen

petar los tur

con el jueg

gar con otro

sencillas. 

scenas de la 

nstrucciones

ompartir sus

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

cción social

s y claras. 

otivado/a. 

as. 

mbre si se le 

nto/a. 

rsación 

ros niños. 

con palabra

para constru

onombres p

ncillas y esc

rnos de inter

go 

os niños, aun

vida cotidi

s. 

s cosas. 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

l. 

pregunta. 

as. 

uir frases de

ersonales "y

cuchar breve

rvención. 

nque no es c

ana. 

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

e dos términ

yo" y "tú".

es historias.

cooperativo

metodológica pa
entro Educativo

nos. 

 

o/a. 
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 Im
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 Re

 

5.07.19. R

 Pu

 Es

 Si 

 Su

fam

 Lla

neg

5.07.20. H

Sentimien

 Mu

 Ex

 Es

cla

 Si 

 Es

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Relación con

sfruta estan

mita a los dem

bedece los e

eacciona de 

Relación con

uede mostrar

 posesivo/a 

su entorno 

uele portars

milia. 

ama la aten

gación. 

Habilidades

ntos propio

uestra su ale

xpresa vergü

 capaz de 

aramente lo 

se le provo

 capaz de d

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

n sus pares

ndo con los 

más. 

encargos sen

forma orgu

n los adulto

r timidez an

a con los adu

le proporcio

se bien con

nción de la 

s afectivas

os: 

egría cuand

üenza y dolo

expresar e

que siente.

ca, sonríe o

demostrar ter

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

s: 

compañero

ncillos. 

ullosa ante l

os: 

nte un adult

ultos que co

ona un clim

n los educa

figura mat

do está conte

or. 

mociones a

o hace puche

rnura y afec

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

s, pero le cu

as alabanza

o que desco

onoce. 

ma de confia

adores y g

terna enfren

ento/a. 

a través de

eros. 

cto. 

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

uesta coope

as. 

onoce. 

anza, se mue

guarda los 

ntándose a 

el cuerpo, p

metodológica pa
entro Educativo

rar y compa

estra alegre

berrinches 

ella a trav

pero no dis
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artir. 

. 

para la 

és de la 

scrimina 
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5.07.21. H

Aseo, com
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 Le

 A 
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 Em
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 Ne
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del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

ntos ajenos

 capaz de c

r qué se sie

sfruta con l

 incapaz de

o tiene conc

de emocione

xpresa la ale

asa de un est

e cuesta con

Habilidades

mida, vestido

 capaz de la

e gusta jugar

lo largo de

cesite. 

mpieza a com

mpieza a ves

ecesita dorm

uede mostrar

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

: 

aptar la tris

nten así. 

la reacción p

e ponerse en

ciencia del d

es 

egría y la tri

tado de aleg

ntrolar sus ex

s de autono

o y descans

avarse las m

r con el agu

el año será 

mer solo/a.

stirse solo/a

mir la siesta.

rse hiperact

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

teza o la ale

provocada.

n el lugar de

daño que pro

isteza de for

gría a un est

xplosiones 

omía 

so: 

manos. 

ua. 

capaz de ir

a. 

. Una activi

tivo cuando

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

egría de los 

e otros. 

ovoca jugan

rma muy ra

tado de trist

emocionale

r al baño so

idad excesiv

 está cansad

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

adultos aun

ndo. 

dical. 

teza de form

es. 

olo/a y ped

va le incita a

do. 

metodológica pa
entro Educativo

nque no com

ma inmediat

dir ayuda cu

a la vigilia. 
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mprenda 

ta. 

uando lo 
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Dos años: 
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 Se

 Tie

Dos años y

 Ca
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 Em
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del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Habilidades

orre sin caer

 sienta en cu

ene respues

- Flexio

- Balanc

- Balanc

- Inclina

- Golpe

y medio: 

amina de pu

alta con los d

 caminar en

mpuja jugue

 mece al co

 capaz de tr

ube y baja es

mpieza a de

nceles grues

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

s psicomoto

rse. 

uclillas dur

stas rítmicas

onar las rodi

cear su cuer

cear los bra

ar la cabeza

ar el suelo c

untillas. 

dos pies. 

n la calle co

etes con bue

ompás de la 

ransportar o

scaleras util

esarrollar la

sos con may

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

oras 

ante los jue

s tales como

illas al salta

rpo. 

zos. 

a. 

con los pies

n un adulto

en sentido d

música. 

objetos. 

lizando amb

a psicomotr

yor destreza

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

egos. 

o: 

ar. 

s. 

 corre delan

de la direcció

bos pies sin 

ricidad fina

a. 

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

nte o se que

ón. 

sujetarse. 

a: es capaz 

metodológica pa
entro Educativo

eda retrasado

de coger lá
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o. 

ápices y 
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5.07.24. H

 Ex

 Pu

 As
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 Em
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del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Habilidades

anifiesta op

mpieza a def

uestra frustr

 reconoce fr

 identifica 

e un bebé. 

econoce en f

Habilidades

xplora, obse

uede planific

socia ideas d

 capaz de re

mpieza a ent

elega una id

mpieza a aso

 comunica c

lenguaje em

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

s de autoafi

posición ante

fenderse cu

ración o enf

frente al esp

en fotograf

fotografías 

s cognitivas

erva e invest

car con ante

de modo má

ecordar lo q

tender conc

dea o activid

ociar ideas.

con palabra

mpieza a ser

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

irmación 

e actividade

uando se sien

fado a travé

pejo. 

fías reciente

a personas 

s 

tiga a través

elación activ

ás evidente.

que debe hac

ceptos como

dad mientras

as o gestos.

r más precis

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

es que no le

nte agredido

és de rabieta

es, pero no

cercanas. 

s de la acció

vidades de c

. 

cer. 

o "uno" o "m

s realiza o p

so. 

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

e interesan.

o/a. 

as. 

o comprend

ón. 

cierta comp

muchos". 

piensa en ot

metodológica pa
entro Educativo

de que tiemp

plejidad. 

tra cosa. 
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mpo atrás 
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5.07.26. D

     Los niñ

ya son c

pronombre

Lenguaje

 Sig

 Co

 Pa

 Co

 

 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Perfil artísti

tiliza todos l

arabato desc

o respeta los

 útil darle m

prieta el lápi

ealismo fort

dibujo es u

Desarrollo d

ños y niñas 

capaces de 

es personale

 Receptivo

gue instrucc

ontesta preg

area por colo

omprende la

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

ico 

los colores

controlado

s límites de 

masas para j

iz con toda 

tuito 

un juego de 

del lenguaj

de 2 años d

expresar f

es (mío, tú, 

 

ciones comp

guntas de “¿

or 

as diferencia

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

la hoja 

ugar (contr

la mano 

ejercicio 

e  en niños 

de edad se i

frases de d

yo). 

puestas (“Bu

dónde?” 

a entre las p

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

rol de esfínt

y niñas de

nteresan má

dos a tres 

usca el libro

palabras (“a

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

eres) 

e 2 años de 

ás por la co

palabras 

o y ponlo en

abre/cierra”)

metodológica pa
entro Educativo

edad 

omunicación

y utilizar 

n la mesa.”)

)  
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n verbal, 

algunos 
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5.07.27. ¿

 Ha

aun

lo 

tam

 De

sen

exp

dej

sea

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

 Expresivo

sa oracione

dirlas. 

on frecuenc

r su nombre

ace frases ne

ce su nomb

abla de sí m

ega simból

uñeca y lueg

ene nombre

Qué hacer 

ay que estim

nque cream

que se está

mbién hable

ejar siempre

ntimientos 

presión, que

jarle tiempo

a él quién co

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

o 

s de dos o

ia pide obj

e. 

egativas de 

bre 

mismo en pri

licamente u

go acostarla

e para casi to

para fome

mular al ni

mos que no n

á haciendo, 

e. 

e un espaci

y pensam

e cada vez s

o para que r

onteste. No

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

o tres palab

etos o dirig

dos palabra

imera perso

utilizando m

a a dormir.

odas las cos

entar el des

iño para la 

nos entiende

a dónde va

o para que 

mientos. Sie

será más flu

responda. Y

 adelantarno

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

bras para h

ge la atenci

as (“no quie

na 

más de un

sas.  

sarrollo del

actitud ver

e. Hay que 

amos, etc. H

el niño exp

endo pacie

uida. Cuand

Y cuando le

os a su resp

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

hablar sobre

ión a los m

ero”) 

na acción, c

l lenguaje e

rbal desde 

contarle lo 

Hacerle pre

prese sus d

entes hacia 

do se le preg

e pregunten 

puesta. 

metodológica pa
entro Educativo

e las cosas

mismos llam

como alim

en los niños

que nace; 

que vamos 

eguntas par

eseos, nece

su dificu

gunte algo, 

a él, esper

76 

ara docentes 
o Jean de la 

s o para 

mándolos 

mentar la 

s? 

hablarle 

a hacer, 

a que él 

esidades, 

ultad de 

hay que 

ar a que 
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del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

tilizar palab

lenguaje in

ablarles en 

ite si los ad

rnos de pal

spetamos. 

o hacer com

nte los enun

to  significa

-Expansión 

un coche 

ra alargar su

-Extensión s

n coche gran

mántico, int

stejar su es

ue decirle qu

se vea corre

omentar en 

ecuados a 

marnos un 

labra, hay q

mpliando su 

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

bras correcta

nfantil es mu

un tono de

dultos de su

labra. Esto

mentarios ne

nciados de l

a lo siguient

sintáctica: 

grande”. E

us frases e i

semántica: é

nde y muy b

troducimos 

fuerzo y fe

ue está mal.

egido consta

el niño e

su edad y 

ratito cada

que explicár

vocabulario

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

as para des

uy gracioso 

 voz correc

u alrededor 

 se lo exig

gativos ace

os niños sie

te: 

él dice “Co

s decir, int

introducir lo

él dice “Mir

bonito”. As

palabras co

licitarle cua

. Sólo hay q

antemente.

el gusto po

capacidad l

a noche par

rsela y rela

o. 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

ignar los ob

para los niñ

cto. No se p

lo hacen. R

gimos al n

rca de su le

empre tratar

oche grande

troducimos 

os elemento

ra, un coche

sí, en este c

on significad

ando lo hag

que darle el 

or la lectu

lectora. Cu

ra leerle un

acionarla co

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

bjetos, acci

ños, pero no

puede pedir

Respetar y h

niño, pero 

enguaje dela

r de extende

e” y nosotr

nuevos ele

os nexo del 

e grande” y

aso, aumen

do.      

ga bien. Si l

modelo cor

ura. Selecci

uando el tod

n cuento; s

on otras que

metodológica pa
entro Educativo

iones y situ

o para los ad

r a un niño

hacerle resp

pocas vece

ante de él. 

erlos y expa

os le decim

ementos sin

lenguaje. 

 nosotros le

ntamos el co

lo hace mal

rrecto, pero

ionando lo

davía no se

si no entien

e sí entienda

77 

ara docentes 
o Jean de la 

uaciones. 

dultos. 

o que no 

petar los 

es se lo 

andirlos. 

mos: “Sí, 

ntácticos 

e: “Sí, es 

ontenido 

, no hay 

o sin que 

s libros 

epa leer, 

nde una 

a para ir 
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5.07.28. ¿

     La pal

descripció

imágenes.

imágenes,

permiten 

imágenes,

transmitir.

  

 “E

aun cuand

tiende a la

códigos u

condición 

 

     Su car

adecuadas

utilizadas 

desarrollo

 

 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Qué es la ic

labra icono

ón de las im

 La Iconog

 su relación

la represe

 tendiendo

. 

El lenguaje 

do se plante

a abstracció

universales, 

de código”

ácter visual

s para la com

por person

 del lenguaj

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

conografía

ografía pro

mágenes. Es

grafía es la

n con lo ale

entación de

o a la repr

visual gráfi

ee en térmi

ón por ser u

la abstrac

”. Martínez 

l le da un 

municación 

nas que hab

je. 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

a? 

oviene del 

ste término 

a ciencia qu

egórico y lo

e palabras, 

resentación 

ico o iconog

inos de hip

un modo d

ción supon

(1997):  

carácter un

de ideas o 

blan diferen

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

griego ei

designa un

ue estudia 

o simbólico

conceptos

de lo ese

gráfico imp

errealismo.

de expresión

ne el arribo

niversal, no

conceptos e

ntes idiomas

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

ikón gráph

n método de

el origen y

. Los eleme

s, ideas m

ncial del c

lica habitua

 Siempre u

n que busca

o de una i

o sólo parti

en aplicacio

s o con dist

metodológica pa
entro Educativo

hein, que s

e significad

y formación

entos icono

mediante dib

concepto o

almente abs

un lenguaje 

a la realidad

magen visu

cular, son 

ones que pu

tintos nivel
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ara docentes 
o Jean de la 

significa 

do de las 

n de las 

ográficos 

bujos o 

o idea a 

stracción 

icónico 

d en los 

ual a la 

por ello 

eden ser  

les en el 
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5.07.29. ¿

     Por len

por la qu

informació

 

5.07.30. I

de 2 años 

     Hoy en

visuales si

especial e

externo pa

Según No

que: ¨el ce

de nuestro

propiocep

 

     Estimu

manera sig

utilización

pronuncia

con la pal

textos perm

los conte

aprendizaj

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Qué es el le

nguaje icono

ue se artic

ón, de códig

mportancia

de edad 

n día los s

in darnos cu

l de los niñ

ara cual util

vak, quien 

erebro es un

os sistemas 

tivas de nue

ular el leng

gnificativa 

n de imág

ación, las ilu

labra. Wern

miten que e

enidos. La 

je es muy n

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

enguaje ico

ográfico ent

culan los t

gos que nec

a de estimu

eres human

uenta que e

ños, puesto 

iza todos su

fue un educ

n órgano sum

sensoriales 

estros músc

guaje de lo

al desarroll

genes estim

ustraciones 

ner (1984), 

el niño o jov

iconografí

necesaria par

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

onográfico?

tendemos la

temas y m

cesitamos de

ular el leng

nos estamo

esto de ciert

que su cere

us sentidos, 

cador estado

mamente co

incluyendo

culos.  

s niños y 

lo integral d

mulamos e

permiten a

concluye q

ven semi-an

ía como s

ra un proces

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

? 

a informació

motivos de 

escodificar.

guaje icono

s rodeados 

ta manera f

ebro recibe 

en especial

ounidense e

omplejo que

o imágenes, 

niñas desd

de los infan

l uso corr

a los niños 

que las imág

nalfabeto co

soporte de 

so educativ

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

ón interna d

la misma:

ográfico en

de imágen

favorece nu

 gran infor

l el sentido 

e investigad

e reconoce 

olores, sen

de nivel ini

ntes, puesto

recto de s

y niñas re

genes de va

omprenda c

los métod

o desarrolla

metodológica pa
entro Educativo

de la propia 

 imagen l

n los niños 

nes y de es

uestro lengu

rmación del

de la visión

dor científic

y almacena

ntimientos y

icial contrib

o que a trav

su lenguaj

elacionar la 

alor artístic

con mayor f

dos de en

ador. 
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imagen, 

llena de 

y niñas 

stímulos 

uaje y en 

l mundo 

n. 

o señala 

a señales 

y señales 

buye de 

vés de la 

e y su 

imagen 

o en los 

facilidad 

nseñanza 
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5.07.31. M

     La pal

componen

realización

todo aque

aprendizaj

dispositivo

transmisió

estudiante

5.07.32. F

     Los m

debe estar

necesidad 

a tratar, as

5.07.33. T

     El imp

alzada o 

multicopia

su uso es,

fotocopias

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Material did

labra mater

nte de algo y

n de una ac

ello vincula

je. El mater

o que existe

ón y la me

e. 

Función del

ateriales di

r consciente

de conocer

simismo ade

Tipos de ma

preso, enten

recurriend

a para ser en

, tal vez, un

s, periódico

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

dáctico 

rial es el té

y también a

ctividad, pro

ado, propio 

rial didáctic

e y  se cons

ediación de

l material d

idácticos tie

e y con res

r cuales deb

ecuar el mat

ateriales di

ndido como

o a un co

ntregado a l

no de los m

s, documen

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

érmino que

al conjunto i

ofesión u ob

o que resu

co es todo a

stituye com

e la inform

didáctico 

enen difere

specto a es

be de utiliza

terial al gru

dácticos 

 aquel mate

omputador 

los estudian

más recurre

ntos. 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

e nos perm

imprescindi

bra. En tant

ulta ser ad

apoyo, instr

o recurso q

mación o co

entes funcio

sta importan

ar en cada p

upo. 

erial escrito

u otro m

ntes; su sopo

entes en el 

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

mite designa

ible de cosa

to, la palab

decuado par

rumento, he

que facilita l

ontenidos d

ones de las

ncia debe t

roceso de s

o, sea que se

medio, que 

orte fundam

contexto es

metodológica pa
entro Educativo

ar al ingred

as que nos fa

bra didáctico

ra la enseñ

erramienta, 

la comunica

de la institu

s cuales el 

tomar en cu

u clase o co

e construya

posteriorm

mental es el 

scolar. Ejm

80 

ara docentes 
o Jean de la 

diente o 

acilita la 

o refiere 

ñanza, el 

objeto o 

ación, la 

ución al 

docente 

uenta la 

ontenido 

a a mano 

mente se 

papel, y 

m. libros, 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

     El con

cartón, gé

alumnas, l

otras accio

 

      El Inf

diseño im

llevar ade

requieren 

intenciona

conocimie

 

     El libr

niñas se l

representa

lenguaje, c

edad los n

lecturas a

conocer la

las página

los niños y

de un cuen

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

ncreto, con

énero, etc. 

los usan com

ones que fac

formático, 

mplica insert

elante los 

la concurr

ar el logr

entos. Ejm. 

ro impreso,

ogra a trav

ar historias 

capacidad n

niños y las 

adecuadas a

as partes y f

as represent

y las niñas p

nto, entre ot

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

nstruido con

Recoge la

mo recursos

cilitan la int

que es un 

tar las tecn

procesos c

rencia de l

ro de apr

presentacio

, el acercam

vés de libro

y situacion

narrativa y c

niñas debe

a sus intere

funciones d

ta palabras 

pueden com

tros. 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

n una dive

a idea de m

s que puede

ternalizació

material co

nologías de 

cognitivos 

las aplicaci

rendizajes 

ones multim

miento a la 

s y otros m

nes, los niño

confianza en

en manipula

eses y ver 

de estos y se

que pueden

mprender el 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

ersidad de 

manipulable

en desplaza

ón de conten

onstruido c

informació

de los estu

iones y rec

significativ

media, simul

lectura en 

materiales im

os y las niñ

n el uso de 

ar libros y 

a los adult

e dan cuent

n expresarse

propósito d

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

materiales,

e, por cuan

ar, mover, g

nidos. 

con soporte

ón y comun

udiantes. S

cursos com

vos y la 

aciones inte

la etapa ini

mpresos. A

ñas desarro

símbolos. D

materiales 

tos leyendo

a de que lo 

e en voz al

de una carta

metodológica pa
entro Educativo

, madera, p

nto los alu

irar, articul

e tecnológic

nicación (TI

Son produc

mputacionale

construcc

eractivas. 

icial de los 

Al cantar can

llan habilid

Desde la má

impresos, e

o; así comi

que está es

lta. En este 

a, de un per

81 

ara docentes 
o Jean de la 

plástico, 

umnos y 

ar, entre 

co, cuyo 

IC) para 

ctos que 

es, para 

ción de 

niños y 

nciones, 

dades de 

ás tierna 

escuchar 

ienzan a 

scrito en 

período 

riódico o 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

5.08. Met

     Dentro

Investigac

los conoc

producció

Educativo

5.08.01. M

Se investig

5.08.02. M

     A trav

verificació

5.09. Mod

Bibliográf

5.10. Tipo

     Método

procedimi

resultado. 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

odología. 

 de la meto

ción+ Desar

cimientos y

n de una  n

o Jean de la 

Método indu

gará de lo p

Método cien

vés de la o

ón de los res

dalidad bás

fica 

o de investi

o inductivo

iento a com

Por tanto, s

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

odología se

rrollo +Inno

ya existent

nueva propu

Fontaine 

uctivo. 

particular a l

ntífico. 

observación

sultados y l

sica de la in

igación. 

o se lo h

menzando 

se asciende 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

e desarrolla

ovación,  la

tes derivad

uesta para m

lo general 

n, determin

la recopilaci

nvestigación

ha emplead

por la rec

de lo partic

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

a la investig

a realizació

dos de la 

mejorar la p

nación del 

ión de datos

n. 

do  como 

copilación 

cular a lo ge

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

gación  I+D

n de este p

investigac

problemátic

problema, 

s. 

instrumen

de  datos,

eneral. 

metodológica pa
entro Educativo

D+I que sig

proyecto se 

ción dirigid

a actual del

ideas a d

nto de trab

, para obte

82 

ara docentes 
o Jean de la 

gnifica :  

basa en 

da a la 

l Centro 

defender, 

bajo, el 

ener un 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

5.11. Pobl

     En est

inicial, niñ

Jean de la 

5.12. Proc

     Con la 

Educativo

siguiente m

 

 Re

est

uti

 Ta

pre

 Pre

 An

 Int

 

 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

lación y mu

ta investiga

ños y niñas 

Fontaine. 

cesamiento

recopilació

o Jean de l

manera:  

evisión de 

timular el 

ilizando ma

abulación d

esentación d

esentación g

nálisis de re

terpretación

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

uestra. 

ación la po

de 2 años d

o de la infor

ón de datos 

la Fontaine

encuestas 

lenguaje ic

terial didáct

de cada pr

de resultado

gráfica.  

esultados 

n de los resu

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

oblación lo 

de edad y 1

rmación. 

a través de 

, se analiz

realizadas 

conográfico

tico. 

regunta ob

os.  

ultados de a

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

conforman

1 padres de

encuetas re

ará el proc

a docente

o en niños 

bteniendo e

cuerdo a las

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

n: 20 doce

e familia de

ealizadas a d

ceso de la 

es sobre el

y niñas d

estudios es

s tabulacion

metodológica pa
entro Educativo

entes de ed

el Centro Ed

docentes de

informació

l conocimi

de 2 años d

stadísticos 

nes 

83 

ara docentes 
o Jean de la 

ducación 

ducativo 

el Centro 

ón de la 

ento de 

de edad 

para la  

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

5.13. Aná

Pregunta 

¿Los niño

 

Antes  

Tabla 01. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

Después 

Tabla 02. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

Análisis d

Los resul

socializaci

lenguaje, 

cuidan tien

lenguaje ic

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

álisis e inter

1      

os y niñas q

egunta 1 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 1 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

ltados de 

ión el 100%

después de

nen dificult

conográfico

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

rpretación 

que están b

 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

los docent

% afirman 

e la socializ

tad con el le

o lo cual era

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

de datos. 

ajo su cuid

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

tes encuest

que los ni

zación del g

enguaje pero

a la problem

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

dado tienen

tados dan 

iños que cu

guía el 100

o ahora con

mática.  

Figura 01. P

Figura 02.

Fuente: Encu

Fuente: Enc

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

n alguna dif

a conocer 

uidan tienen

0% afirman 

nocen sobre 

Pregunta 1 

 Pregunta 1 

uesta Realizada 

cuesta Realizad

metodológica pa
entro Educativo

ficultad en 

que antes

n dificultad

que los ni

la estimula

a docentes C.E

da a docentes C

84 

ara docentes 
o Jean de la 

el lenguaje

s de la 

d con el 

iños que 

ación del 

 

 

E.J.F.

.E.J.F.

 

e? 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Utiliza ma

 

Antes  

Tabla 03. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 04. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Análisis d

El 65% de

no los util

material d

con ayuda

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

2 

ateriales di

egunta 2 

s Cantidad 
13 
7 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 2 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

e los docent

liza, despué

didáctico pa

a de la guía 

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

idácticos pa

Porcentajes%
65% 
35% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

tes encuesta

és de la soc

ara la estimu

metodológi

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

ara estimul

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

ados si utiliz

cialización 

ulación del

ica que se d

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

lar el lengu

za material 

del guía el 

lenguaje d

dictó en el ta

Figura 03. P

Figura 04.

Fuente: Encu

Fuente: En

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

uaje en el n

didáctico m

100% afirm

de los niños 

aller de soci

Pregunta 2 

 Pregunta 2 

uesta Realizada

ncuesta Realizad

metodológica pa
entro Educativo

niño de 2 añ

mientras que

man que si 

de 2 años 

ialización.   

a a docentes C.E

da a docentes C

85 

ara docentes 
o Jean de la 

ños de edad

e el 35% 

utilizan 

de edad 

 

 

E.J.F.

C.E.J.F.

 

d? 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Utiliza al

niña de do

Antes 

Tabla 05. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 06. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Análisis d

Solo el 5%

técnicas d

después d

estimulaci

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

3 

lgún tipo d

os años? 

egunta 3 

s Cantidad 
1 

19 
20 

esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 3 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

% de los doc

de estimulac

de la social

ión para trab

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

de técnicas 

Porcentajes%
5% 
95% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

centes encu

ción, mientr

ización del

bajar el leng

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

de estimu

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

uestados ante

ras que el 9

l guía el 10

guaje de los

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

ulación par

es de la soc

95% dice q

00% afirma

s niños de 2

Figura 05. P

Figura 06.

Fuente: Enc

Fuente: E

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

ra trabajar

cialización a

que no utiliz

an que si u

2 años de ed

Pregunta 3 

 Pregunta 3 

cuesta Realizad

Encuesta Realiza

metodológica pa
entro Educativo

r el lenguaj

afirma que s

za ninguna 

utilizan técn

dad.  

da a docentes C

ada a docentes 

86 

ara docentes 
o Jean de la 

je del niño

si utiliza 

técnica, 

nicas de 

 

 

.E.J.F.

C.E.J.F.

 

o y 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Conoce el

 

Antes  

Tabla 07. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 08. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

Análisis d

De los do

escuchado

sobre el te

que conoc

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

4 

l significad

egunta 4 

s Cantidad 
3 

17 
20 

esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 4 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

ocentes encu

o sobre la p

ema, despué

cen sobre el 

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

do de la pala

Porcentajes%
15% 
85% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

uestados an

palabra icon

és de la soc

tema tratad

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

abra iconog

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

ntes de la s

nografía mie

cialización d

do el taller. 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

grafía? 

socialización

entras que e

del guía el 

Figura 07. P

Figura 08

Fuente: Encu

Fuente: En

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

n solo el 1

el 85% desc

100% de lo

Pregunta 4 

8. Pregunta 4 

uesta Realizada

ncuesta Realiza

metodológica pa
entro Educativo

5% conoce

conocen tot

os docentes 

a a docentes C.E

ada a docentes C

87 

ara docentes 
o Jean de la 

en o han 

talmente 

afirman 

 

 

E.J.F.

C.E.J.F.

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

El grupo 

Antes  

Tabla 09. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 10. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Análisis d

Antes de 

problemas

docentes a

el taller se

aplicarla e

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

5 

que está ba

egunta 5 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 5 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

la socializa

s de comun

afirman que

e llegó a con

en el futuro.

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

ajo su carg

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

ación el 100

nicación, de

e todavía tie

nocer sobre 

.  

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

o tiene pro

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

0% de los d

espués de l

enen grupos

la estimula

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

oblemas par

docentes afi

la socializac

s con proble

ación del len

Figura 09. P

Figura 10.

Fuente: Encu

Fuente: Enc

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

ra comunic

firma que si

ción del gu

emas de com

nguaje icono

Pregunta 5 

 Pregunta 5 

uesta Realizada 

cuesta Realizad

metodológica pa
entro Educativo

carse? 

i tienen gru

uía el 100%

municación

ográfico par

a docentes C.E

da a docentes C

88 

ara docentes 
o Jean de la 

upos con 

% de los 

 pero en 

ra poder 

 

 

E.J.F.

.E.J.F.

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Estimula 

Antes 

Tabla 11. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 12. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Análisis d

El 50% de

y niñas, m

socializaci

de los niño

 

  

          

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

6 

el lenguaje

egunta 6 

s Cantidad 
10 
10 
20 

esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 6 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

e los docent

mientras qu

ión del guía

os pero aho

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

e de los niñ

Porcentajes%
50% 
50% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

tes encuesta

ue el 50% n

a el 100% d

ra con más 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

os y niñas?

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

ados afirma

no estimula

de los doce

conocimien

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

? 

a que si estim

a el lenguaj

ntes afirma

nto que se d

Figura 11. P

Figura 12.

Fuente: Encu

Fuente: En

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

mulan el len

e de los ni

an que si est

dictó en la so

Pregunta 6 

 Pregunta 6 

uesta Realizada 

ncuesta Realizad

metodológica pa
entro Educativo

nguaje de lo

iños, despu

timulan el l

ocialización

 a docentes C.E

da a docentes C

89 

ara docentes 
o Jean de la 

os niños 

és de la 

lenguaje 

n.  

 

 

E.J.F.

C.E.J.F.

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Realizan 

en los niñ

Antes 

Tabla 13. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 14. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Análisis d

De los do

sobre cóm

socializaci

talleres pa

en la socia

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

7 

talleres par

ños y niñas 

egunta 7 

s Cantidad 
0 

20 
20 

esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 7 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

ocentes encu

mo trabajar e

ión de la g

ara padres d

alización.  

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

ra los padr

de 2 años d

Porcentajes%
0% 

100% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

uestados el 

el lenguaje e

guía el 100

de familia a

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

res y madre

de edad? 

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

100% no r

en los niños

0% de los d

aun así con 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

es de famili

realiza talle

s y niñas de

docentes af

el conocim

Figura 13. P

Figura 14.

Fuente: Encu

Fuente: Enc

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

ia sobre có

eres para los

e 2 años de 

firman que 

miento adqui

Pregunta 7 

 Pregunta 7 

uesta Realizada 

cuesta Realizad

metodológica pa
entro Educativo

ómo trabaja

s padres de

edad, despu

no se real

irido y que 

a docentes C.E

da a docentes C

90 

ara docentes 
o Jean de la 

ar el lengua

e familia 

ués de la 

izan los 

se dictó 

 

 

E.J.F.

.E.J.F.

 

aje 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Elabora m

Antes 

Tabla 15. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 16. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Análisis d

Solo el 20

trabajar en

de la socia

didáctico 

aula.  

 

  

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

8 

material did

egunta 8 

s Cantidad 
4 

16 
20 

esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 8 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

0% de los 

n el aula, mi

alización de

para trabaja

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

dáctico par

Porcentajes%
20% 
80% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

docentes e

ientras que 

el guía el 10

ar en el len

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

ra trabajar

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

encuestados

el 80% no r

00% de los d

nguaje de lo

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

r el lenguaj

 afirma ela

realiza ning

docentes af

os niños y n

Figura 15. P

Figura 16.

Fuente: Encu

Fuente: En

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

e del niño e

aborar mate

gún material

firman que s

niñas de 2 

Pregunta 8 

 Pregunta 8 

uesta Realizada 

ncuesta Realizad

metodológica pa
entro Educativo

en el aula? 

erial didácti

l didáctico, 

si elaboran 

años de ed

 a docentes C.E

da a docentes C

91 

ara docentes 
o Jean de la 

ico para 

después 

material 

ad en el 

 

 

E.J.F.

C.E.J.F.

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Utiliza pic

Antes 

Tabla 17. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 18. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Análisis d

El resulta

pictogram

socializaci

pictogram

 

  

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

9 

ctogramas 

egunta 9 

s Cantidad 
14 
6 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 9 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

do de los d

mas para trab

ión del gu

mas para trab

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

para traba

Porcentajes%
70% 
30% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

docentes en

bajar en cla

uía el 100

bajar en el a

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

ajar en clas

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

ncuestados 

se, mientras

0% de los 

aula con los 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

se?    

nos da a c

s que el 30%

docentes 

niños y niñ

Figura 17. P

Figura 18.

Fuente: Encu

Fuente: En

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

conocer que

% no los ut

afirman q

ñas de 2 año

Pregunta 9 

 Pregunta 9 

uesta Realizada 

ncuesta Realizad

metodológica pa
entro Educativo

e el 70% s

tiliza, despu

ue si utili

os de edad.  

 a docentes C.E

da a docentes C

92 

ara docentes 
o Jean de la 

si utiliza 

ués de la 

izan los 

 

 

 

E.J.F.

C.E.J.F.

 



 

 

Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Pregunta 

Le interes

el lenguaj

Antes 

Tabla 19. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

 

 

Después 

Tabla 20. Pr

Alternativas
Si 
No 

total 
Fuente: Encu

Elaborado po

Análisis d

El 100% d

material d

años de ed

disponer d

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

10 

saría dispo

je iconográ

egunta 10 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

egunta 10 

s Cantidad 
20 
0 

20 
esta Realizada 

r: Andrea Capa

del resultad

de los docen

didáctico pa

dad, despué

de la guía pa

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

oner de una

áfico de los 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

Porcentajes%
100% 
0% 
100 

a docentes C.E

a 

do  

ntes afirman

ara estimula

és de la soci

ara la estimu

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

a guía sobr

niños y niñ

% 

.J.F. 

% 

.J.F. 

n que si des

ar el lenguaj

ialización d

ulación del 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

e el uso de 

ñas? 

sean dispon

je iconográ

el guía el 1

lenguaje ic

Figura 19. P

Figura 20.

Fuente: Encu

Fuente: En

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

material d

ner de una g

áfico en los 

00% de los

conográfico.

Pregunta 10 

 Pregunta 10

uesta Realizada 

ncuesta Realiza

metodológica pa
entro Educativo

didáctico pa

guía sobre e

niños y niñ

 docentes s

. 

 a docentes C.E

da a docentes C

93 

ara docentes 
o Jean de la 

ara estimul

el uso de 

ñas de 2 

i desean 

 

 

E.J.F.

C.E.J.F.

 

lar 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

 

 

 

6.01. Recu

6.01.01. R

 Au

 Tu

 lec

 Ce

 Do

 Ni

 

6.01.02. R

 Es

 Ho

 Pa

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

ursos. 

Recursos hu

utora del pro

utor del proy

ctor del proy

entro Educa

ocentes 

ños y niñas

Recursos m

ferográfico

ojas de pape

apelógrafo. 

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

ASPECT

umanos. 

oyecto 

yecto 

yecto 

tivo Jean de

 

ateriales. 

s 

el bon 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

CAPÍTU

TOS ADMI

e la Fontain

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

ULO VI 

INISTRAT

ne 

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

TIVOS 

metodológica pa
entro Educativo

94 

ara docentes 
o Jean de la 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

6.01.03. R

 La

 Fla

 Vi

 Cá

 

6.01.04. R

 A

 S

 M

 A

 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Recursos au

aptop  

ash memory

deocámara 

ámara digita

Recursos de

Aula de la un

illas  

Mesas  

Aguas 

Vasos  

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

udio-visuale

y  

al 

e Infraestru

nidad educa

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

es. 

uctura. 

ativa  

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

metodológica pa
entro Educativo

95 

ara docentes 
o Jean de la 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

6.02. Pres

Los recurs

aportes pr

CANTIDA

Equipos 

Tecnológ

1 comput

1 modem

internet 

Suminist

material

2 resmas 

3 esferos

1 Flash m

 

Tabla 21. Pr

Elaborado po

 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

supuesto 

sos económ

opios. 

AD 

gicos  

tadora 

m de 

tros y 

les 

 

memory 

esupuesto 

r: Andrea Capa

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

micos que se 

DETA

COMPUTA

LAPTOP D

Plan CNT

Papel b

gramos 

BIC, negr

rojo 

8Gb 

a 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

utilizaron p

ALLE

ADOR 

DELL CI5 

T 

bond, 75 

ro, azul y 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

para realizar

VAL

UNITA

90

8

5

0.

1

Valor par

+10% Im

 

VALOR T

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

r el presente

LOR 

ARIO 

00 

80 

5 

50 

10 

rcial 

mprevisto

TOTAL 

metodológica pa
entro Educativo

e proyecto f

VAL

TOT

90

80

10

1.50

10

1001

100.

1101

96 

ara docentes 
o Jean de la 

fueron 

LOR 

TAL 

0 

0 

0 

0 

0 

.50

15

.65

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

6.03. Cron

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado po

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

nograma d

r: Andrea Capa

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

de Actividad

a 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

des 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

metodológica pa
entro Educativo

97 

ara docentes 
o Jean de la 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

 

 

7.01. Con

-Los prim

que sirven

compromi

cual tienen

los rodea

significati

 

-Es  impo

asimilar d

característ

 

-A los do

quieren e

estimulaci

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

CO

nclusiones: 

meros años d

n de base 

iso de las e

n que brinda

, la educad

vos. 

rtante brind

de mejor ma

ticas adecua

os años los

expresarlos 

ión adecuad

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

ONCLUSIO

de desarrollo

para los p

ducadoras e

arles las her

dora tiene 

dar a los niñ

anera la inf

adas a sus n

s niños y n

y comuni

da para que 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

CAPÍTU

ONES Y RE

o en la vida

próximos q

es desarroll

rramientas n

que ser u

ños y niñas 

formación r

necesidades 

niñas tienen

icarlos, par

puedan des

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

LO VII 

ECOMEND

a de un niño

que vendrán

lar al máxim

necesarias p

una guía y

material di

recibida, est

que contrib

n pensamie

ra esto es 

arrollar su l

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

DACIONE

o, son los m

n. Es por 

mo sus pote

para compre

y facilitador

idáctico ade

te material 

buyan a su a

entos sencil

necesario 

lenguaje po

metodológica pa
entro Educativo

S 

más importa

esta razón

encialidades

ender el mu

ra de apre

ecuado que 

debe de po

aprendizaje.

llos y direc

que recib

osteriorment

98 

ara docentes 
o Jean de la 

antes por 

n que el 

s para lo 

undo que 

ndizajes 

permita 

oseer las 

 

ctos que 

ban una 

te.  

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

-Las educ

pensamien

despierte e

 

7.02. Reco

-Es recom

programas

educativos

tecnología

 

-Las educ

y niñas, b

utilización

 

-Se recom

de materia

 

  

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

cadoras deb

nto y que a

el interés po

omendacio

mendable qu

s de capac

s, metodolo

a en diferent

adoras debe

brindarles c

n de materia

mienda estim

al didáctico 

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

ben de con

además los 

or aprender.

nes: 

ue las educa

itación que

ogías y técn

tes campos 

en brindar u

confianza y

al didáctico.

mular el leng

elaborado.

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

nocer que 

niños y niñ

. 

doras se act

e les permi

nicas, como 

relacionado

un ambiente

y motivarlos

.  

guaje iconog

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

el lenguaje

ñas  necesit

tualicen per

itan manten

también en

os con la ed

e cálido y e

s, facilitarle

gráfico de lo

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

e está ligad

tan estímul

rmanenteme

nerse al dí

n los avance

ducación. 

stimulante 

es el apren

os niños y n

metodológica pa
entro Educativo

do íntimam

os visuales 

ente y partic

ía en los e

es de la cien

a vista de lo

ndizaje med

niñas en bas

99 

ara docentes 
o Jean de la 

mente al 

que les 

cipen en 

enfoques 

ncia y la 

os niños 

diante la 

se al uso 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

 Antón

Editor

 Blair M

Miraso

 Blanco

Plasen

 Coope

Escuel

 Cordo

Editor

 Lenne

Editor

 Lenne

Editor

 Luria, 

 Luria, 

ISBN.

 Monfo

Cultur

 Paulus

 Piaget

Aires. 

 Recase

Barcel

 Recase

CEAC

 Richel

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

n Rosera M

rial Paidotrib

Mcclosky, D

ol. Buenos A

o Hernando

ncia, Genera

er, J. et ali

la Española

vavillegas, 

rial Oruro. 

berg, E.H y

rial UOC. 

berg, E.H. 

rial UOC.  

A.R. (1974

A.R. (1985

 

ort, M. y Ju

ra.  

s, J. (1975) L

t, J. et alii (1

Editorial P

ens, Marga

lona. Editor

ens, Marga

C.  

le, M. (1989

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

B

Montserrat, 

bo. 

David (196

Aires. 

o, Quiliano (

alitat Valenc

ii (1989) M

a. Madrid, E

Ángela. (1

y E. (comp.

(1975) Fun

4) Cerebro y

5) Lenguaje

uarez, A. (19

La función 

1965) El len

aidos.. 

arita (1987

rial CEAC. 

arita (1988)

9) La adquis

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

BIBLIOG

(1990) La 

4) La educ

(1956) Libr

ciana. Edito

Método para

Editorial. Ci

1989). La i

..1982) Fun

ndamentos b

y lenguaje. 

e y pensamie

981) El niñ

simbólica d

nguaje y el 

7) Cómo e

 

Cómo jug

sición del le

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

GRAFÍA

Educación

ación de la

ro de Lengu

orial Valenc

a favorecer

entífico Mé

iconografía

ndamentos d

biológicos d

Fontanella 

ento. Martín

ño/a que hab

del lenguaje

pensamient

estimular l

gar con el l

enguaje. Ba

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

n Infantil 0

a voz. Edito

aje. España

cia. 

r el desarr

édica Barcel

, categoría

del lenguaje

del lenguaj

Barcelona. 

nez Roca. B

bla. Madrid

e. Barcelona

to del niño/

la expresió

lenguaje. B

arcelona. Ed

metodológica pa
entro Educativo

0-6 Años (

orial Los Lib

a, Sánchez R

rollo del le

lona 

as. Tesis. M

e. Alianza. 

je. Alianza 

Editorial IS

Barcelona. E

d. Editorial 

a. Editorial 

/a pequeño.

ón oral en

Barcelona. E

ditorial Herd

100 

ara docentes 
o Jean de la 

(3 Vol). 

bros del 

Rodrigo. 

enguaje.. 

Maestría, 

Madrid. 

Madrid. 

SBN. 

Editorial 

Nuestra 

Herder. 

 Buenos 

n clase. 

Editorial 

der.  

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

 

 Se

Na

 ht

viv

 UL

(20

  h

 CA

del

htt

 MA

im

09

Ot

IM

 Al

htt

 Me

alu

htt

AN

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

R

cretaría Na

acional del B

ttp://www.b

vir/Resumen

LLLOA Jos

008) Ver pa

http://semina

ASTELLAN

l sistema ico

tps://ojs.uo.

ARTIN RE

magen en lo

/12/2014 d

tras publica

MAGEN-EN

berto Durer

tp://www.bu

ena Becerra

umnado de 

tp://www.cs

NA_BECER

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

REFEREN

acional de P

Buen Vivir.

biess.fin.ec/f

n%20PNBV

sefa López,

ara aprende

ariografica.u

NOS rodrígu

onográfico 

edu.cu/inde

EQUERO, 

os textos e

de: http://w

ciones Tesi

N-LOS-TEX

ro (2013), L

uenastareas

a Ana Fátim

educación p

si-sif.es/and

RRA_RUT_

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

NCIAS BI

Planificación

Descargad

files/ley-tra

V%202013-

, SAN MAR

er, Iconograf

uchilefau.cl

uez Alina (

en la Educa

ex.php/stgo/

Ma. Isabel

escolares en

www.publica

is doctorale

XTOS-ESCO

Lenguaje Ico

.com/mater

ma (2010) 

primaria. D

dalucia/mod

_JUDAS_A

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

IBLIOGR

n y Desarro

o el 09/03/2

ansaparencia

-2017.pdf. 

RTÍN Luís 

afía. Descar

l/?p=1206.

(2013) Reco

ación. Desc

/article/view

l (1998), I

n la Escue

aciones.uva

es ICONOG

OLARES. 

onográfico.

rias/lenguaje

Estudio de

Descargado e

dules/mod_e

ALBA_OLIV

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

RÁFICAS

ollo – Senp

2015 de: 

a/plan-nacio

Soto, TOR

rgado el 10/0

onsideración

cargado el 1

wFile/14514

Iconografía

la Franquis

a.es/UVAPu

GRAFIA Y 

 Descargad

e-iconograf

el lenguaje 

el 01/04/20

ense/revista/

VA.pdf 

metodológica pa
entro Educativo

S 

plades, (201

onal-del-bue

RO Loreto 

03/2015 de

n del uso d

2/03/2015 d

40115/3256

a y educac

sta. Descar

ublicaciones

EDUCACI

do el 15/01/2

fico/010/1/2

iconográfic

15 de: 

/pdf/Numer

101 

ara docentes 
o Jean de la 

13) Plan 

en-

Jiménez 

: 

didáctico 

de: 

. 

ción. La 

rgado el 

s 12551 

IÓN LA 

2015 de: 

2013 

co en el 

ro_37/ 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

 GÓ

De

e-i

 GU

20

 TR

htt

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

ÓMES Tirso

escargado e

iconografia%

UTIERREZ

/12/2014 de

RAPANI Ca

tp://www.elj

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

o Jorge  (20

l 02/02/201

%20(1).pdf

Z Ana Pilar

e: http://ww

arolina (201

ljardinonlin

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

007), Orí

15 de: file://

f

r (2009), L

ww.eumed.n

15) El niño d

e.com.ar/teo

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

ígenes, S

//D:/DESCA

Lenguaje y 

net/rev/cccss

de 2 años. D

orninio2ani

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

Simbolismo 

ARGAS/ori

pensamien

s/04/apgg.h

Descargado

ios.htm. 

metodológica pa
entro Educativo

e Icon

igenes-simb

nto. Descar

htm  

 el 09/01/20

102 

ara docentes 
o Jean de la 

nografía. 

bolismo-

rgado el 

015 de: 

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

A

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

Ap

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

pé

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

én

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

nd

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

ic

metodológica pa
entro Educativo

ce

103 

ara docentes 
o Jean de la 

s

 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Apéndice

Matriz de

SITUACI

EMPEOR

Déficit en 

capacidad

FUERZA

 Capac

docent

Infanti

Fontai

pictog

técnica

 Charla

benefi

Prelec

tempra

 Taller 

sobre e

iconog

 Elabor

metod

de mat

estimu

iconog

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

 A 

e análisis de

IÓN 

RADA 

el desarroll

des comunic

AS IMPULS

itación a las

tes del Cent

il Jean de la

ine sobre el 

ramas como

a de Aprend

a sobre los 

cios de estim

tura desde 

ana edad 

de socializa

el lenguaje 

gráfico 

ración de un

dológica par

terial didáct

ule el lengua

gráfico en n

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

e fuerzas 

lo de las 

cativas. 

S

C

N

a

d

l

SORAS 

I

s 

tro 

a 

uso de 

o 

dizaje.  

1

mular la 1

ación 

1

na guía 

ra el uso 

tico que 

aje 

niños y 

1

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

SITUACIÓ

CENTRAL

Necesidad d

adecuado de

didáctico pa

lenguaje ico

I 

 

PC

1 

 

 

5 

1 

 

4 

1 

 

4 

1 

 

 

5 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

ÓN ACTUA

L 

del uso 

e material 

ara estimula

onográfico.

 

I P

 

 

2 

 

4

 

1 4

 

2 5

 

 

1 5

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

AL 

ar el 

SITU

Los 

uso c

PC 

FUE

BLO

4 

 E

p

d

J

4 

 D

d

F

p

5 

 E

d

l

a

5 

 I

s

m

d

F

metodológica pa
entro Educativo

UACIÓN M

niños y niñ

correcto del

ERZAS 

OQUEADO

Escasa utiliz

pictogramas

docentes de

Jean de la F

Desinterés  

del Centro I

Fontaine par

prelectura. 

Escasez de m

didáctico pa

lenguaje ico

aula. 

Insuficiente

sobre el uso

material did

del Centro I

Fontaine. 

104 

ara docentes 
o Jean de la 

MEJORAD

as fortalece

l Lenguaje. 

ORAS 

zación de 

s por parte d

l Centro Inf

ontaine. 

de las docen

Infantil Jean

ra estimular

material 

ara estimula

onográfico e

 informació

o adecuado d

dáctico en el

Infantil Jean

 

DA 

erán el 

 

de las 

fantil 

ntes 

n de la 

r la 

ar el 

en el 

ón 

de 

l aula 

n de la 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

niñas d

 Elabor

para p

familia

inform

cómo 

lengua

Elaborado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

de 2 años de

ración de trí

adres y mad

a para brind

mación acerc

estimular el

aje en niños

o por: Andre

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

e edad. 

ípticos 

dres de 

dar 

ca de 

l 

 y niñas.

1

ea Capa. 

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

1 

 

4 

 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

 

1 5

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

5 

 D

p

s

e

h

metodológica pa
entro Educativo

Desconocim

padres y ma

sobre la imp

estimular el 

hijos. 

105 

ara docentes 
o Jean de la 

miento de lo

adres de fam

portancia de

lenguaje de

 

s 

milia 

e 

e sus 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Apéndice

Árbol de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efe

Proble

Causas 

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

 B 

Problemas

Elaborad

ectos 

ma 

Escas
sobre
del le
icono

Figura 21. 

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

s 

do por: Andrea 

In
hab

Uso 
meto

Necesid
estimul
de edad

Falta de 
capacita
de las 

sa  informaci
e la estimulac
enguaje 
ográfico.

Árbol de Prob

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

Capa 

nsuficiente de
bilidades ling

niños y

Los niñ

de inadecua
odologías. 

dad del uso
lar el Leng
d.

ación  

D
có

ión 
ción 

blemas 

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

esarrollo de l
güísticas de  
y niñas.

ños y niñas n
len

das 

o adecuado 
uaje Icono

Desinter
docentes en

la prelect
niño

Desconocimie
ómo elabora
didáctico ap

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

las 
los 

Di
niñ

o usan corre
nguaje.

Escaso 
desarrollo de
vocabulario 

de materia
gráfico en 

rés de las 
n estimular 
tura en los 
os/as 

ento sobre 
r material 

propiado 

metodológica pa
entro Educativo

ificultad de lo
ñas para habl

ctamente el 

el 

al didáctico
niños y niñ

Falta d
de los p
de fam

Desinteré
madres d
de estim

iconográf

Baj
des
niñ
apr

106 

ara docentes 
o Jean de la 

os niños y 
lar 

o para 
ñas de 2 año

de conocimie
padres y mad
milia acerca d

tema. 

és de los padr
de familia ac

mular el lengu
fico de sus h

jo nivel de 
sempeño de lo
ños y niñas en 
rendizaje. 

 

os 

ento 
dres 
del 

res y 
erca 
uaje 
hijos. 

os 
su 



Estimulación 
sobre el uso 
Fontaine del D

 

Apéndice

Árbol de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab

Finalidad
Del 

Proyecto

Propósito
Del 

Proyecto

C
so
pi
de

Componen
del Proye

Fig

del Lenguaje 
de material did
Distrito Metrop

 C 

Objetivos 

borado por: An

d 

o 

o 

 

apacitar a la
obre sobre e
ictogramas c
e aprendizaj

ntes 
ecto 

gura 22: Árbo

iconográfico en
dáctico para es

politano de Quit

ndrea Capa 

Niños y 

Las doce
ad

Guía me

para esti

as docentes 
el uso de 
como técnic
je. 

d
len

l de Objetivos

 
n niños y niña
stimular el leng
to durante el añ

niñas con m
por apre

Niño

entes utilizar
decuadas en 

etodológica

imular el len

ca 

Pla
est

Capacitar a
docentes sob
nguaje icono

s de 2 años de
guaje iconográf
ño lectivo 2014-

mayor motiva
nder 

os y niñas  us

ran estrategia
el aula 

para docent

nguaje icono

anificar acti
timular la pr

a las 
bre el  
gráfico 

e edad. Guía m
fico para el Ce
-2015.  

ación 

c

san correctam

as 
Las

tes sobre el 

ográfico en n

ividades par
relectura  

Taller pa
elaborar

estimule e
l

metodológica pa
entro Educativo

Niños y n
comunicaran

facili

mente el leng

 docentes uti
didáctico 

uso de mate

niños/as de 2

ra 
 Bri
a los

de 

ara docentes 
r material did
l lenguaje ic
os niños y ni

107 

ara docentes 
o Jean de la 

niñas se 
n con mayor 
idad

guaje 

ilizan el mate
necesario 

erial didácti

2 años de ed

indar informa
s padres y m
familia sobr

tema

sobre cómo 
dáctico que 
onográfico e
iñas. 

 

erial 

co 

dad 

ación 
madres 

re el 

en 



Estimulación del 
iconográfico para 

Apéndice D 

Mapeo de In

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: A

S

Docentes 

Figura 23. Map

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

nvolucrados 

Andrea Capa 

IN
TEC

S
CO

Senescyt 

Estudian

peo de Involucrados

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

NSTITUTO 
CNOLÓGICO 
SUPERIOR 
ORDILLERA 

ntes 

s 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

m

MIES 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

Necesidad del
material didáctic

lenguaje i

ENT
FAM

E

Padres 
de f

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

 uso adecuado d
co para estimula
iconográfico 

TORNO 
MILIAR 

ESTADO 

y Madres 
familia 

el uso de material d
014-2015.  

de 
ar el 

idáctico para estimu

COMUNIDA

EDUCATIVA

Ministerio de
Educación 

ular el lenguaje 

AD 

A 

e 

Administrativo

Niños 

108 

 

Docentes 

os 



Estimulación del 
iconográfico para 

Apéndice E 

Matriz de an

INVOLUCR

Estado 

Ministerio de 
educación 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

nálisis de invol

RADOS 

Dar 
educ
de d

Trab
desa
niño
de 5

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

lucrados 

Interés en el 

problema 

prioridad a la 
cación como fuen
desarrollo 

bajar en pro del 
arrollo integral de
os y niñas menore
5 años. 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

Prob

perc

nte 
Las entidad
designadas
promueven
programas 
capacitar. 
Al persona
educativo.

e 
es 

Docentes 
desactualiz
nuevas met
de trabajo e
infantil. 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

blemas 

cibidos 

r

y

des públicas  
 no 

n suficientes 
para 

l del campo 

A
se
h
su
H
 
P
ca
 
P

zados en 
todologías 
en educación 

A
fo
co
d
p
ca
p

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

recursos, mand

y responsabilid

Art. 27.-La educac
e centrará en el s

humano y garantiz
u desarrollo 

Holístico. 

Profesionales 
apacitados. 

Programas. 
Art. 7 :Recibir una
ormación integra
ontribuya al plen

desarrollo de su 
ersonalidad, 
apacidades y 
otencialidades. 

el uso de material d
014-2015.  

datos 

dades 

Inter

p

ción 
er 
zará 

Docente
en el len
iconográ

a 
al que 
no 

Niños y 
adecuad
su lengu

idáctico para estimu

rese sobre el 

proyecto 

es capacitados 
nguaje 
áfico 

niñas con un 
do desarrollo de 
uaje. 

ular el lenguaje 

Conflict

potencia

Docentes con b
interés por capa
y actualizarse

Falta de recurso
económicos. 
 

109 

 

tos 

ales 

bajo 
acitarse 

os 



Estimulación del 
iconográfico para 

Minister

Inclusión Ec

y Soci

Administr

 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

io de 

onómica 

ial 

Regu

de D

Integ

niño

años

rativos Orien

las d

infan

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

ular los servicios 

Desarrollo Infantil

gral de niñas y 

s menores de 3 

.  

ntar y capacitar a

docentes del centr

ntil. 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

l 

Los program

capacitación

abarcan el te

importancia

materiales d

en el desarro

lenguaje ico

a 

ro 

Falta de info

sobre el uso

de material 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

mas de 

n no 

ema de la 

a de utilizar 

didácticos 

ollo del 

onográfico. 

La

De

Int

Pro

for

-Ca

-pr

ormación 

o adecuado 

didáctico. 

Of

de 

ini

des

los

 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

a Subsecretaría de

esarrollo Infantil 

tegral  

ofesionalización 

rmación continua

ampañas 

rogramas 

frecer una educac

calidad  a nivel 

cial que permita 

sarrollo integral d

s niños y niñas 

el uso de material d
014-2015.  

e 

y 

a. 

Garantizar

educación

en el nivel

ción 

el 

de 

Mejorar la

metodolog

de las doc

 

Reducir el

de niños/a

problemas

correcto d

idáctico para estimu

r una 

n de calidad 

l inicial. 

F

e

a 

gía educativa 

entes. 

l porcentaje 

as con 

s en el uso  

del lenguaje. 

E

a

ular el lenguaje 

Falta de recursos 

económicos. 

Escasa informació

acerca del tema.

110 

 

ón 



Estimulación del 
iconográfico para 

 

Docentes 

Padres y mad

familia 

Instituto Tecn

Superior Cord

Elaborado por: A

 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

Brin

de c

niña

dres de Mej

acad

nológico 

dillera 

Edu

prof

desa

infan

ofre

calid

Andrea Capa 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

ndar una educació

alidad a los niño

as. 

orar el rendimien

démico de sus hij

car a futuros 

fesionales del 

arrollo del talento

ntil para que 

zcan un servicio 

dad a la sociedad

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

ón 

s y 

Desinterés 

materiales 

como herra

apoyo. 

nto 

os. 

Desinterés 

el lenguaje 

iconográfic

hijos. 

o 

de 

d 

Poca impor

parte de alu

alumnas de

de Desarro

Talento Inf

el tema. 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

en utilizar 

didácticos 

amienta de 

S

fu

ed

ca

n

en estimular 

co de sus 

L

o

fo

h

rtancia por 

umnos y 

e la carrera 

llo del 

fantil sobre  

V

A

C

p

D

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

Ser actores 

undamentales en 

ducación de calid

alidez con  los ni

niñas a su cargo. 

Los padres tienen 

bligación de cuid

ormar y educar a 

hijos e hijas 

Vicerrectorado 

Académico 

Coordinación de 

royectos 

Dirección de la ca

el uso de material d
014-2015.  

una 

dad y 

iños y 

Emplear

recursos

faciliten

de los ni

la 

dar, 

sus 

Participa

de enseñ

aprendiz

hijos. 

arrera. 

Contribu

solución

para mej

educativ

idáctico para estimu

r estrategias y 

s adecuados que 

n el aprendizaje 

iños y niñas. 

ar en el proceso 

ñanza-

zaje de sus 

uir en la 

n del problema 

jorar la  calidad 

va. 

ular el lenguaje 

Falta de capaci

sobre la import

utilizar materia

didáctico adecu

Desconocimien

importancia de

 

Poca cooperaci

parte de los doc

del instituto 

 

111 

 

itación 

tancia de 

al 

uado. 

nto de la 

l tema. 

ión por 

centes 



Estimulación del 
iconográfico para 

Apéndice F 

Matriz de A

Obj

1. Capacita

docentes

lenguaje

2. Taller pa

sobre có

material

que estim

lenguaje

en los ni

3. Capacita

docentes

de pictog

técnica d

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

Análisis de Alte

etivos 

ar a las 

s sobre el 

e iconográfico 

ara docentes 

mo elaborar 

l didáctico 

mule el 

e iconográfico  

ños y niñas. 

ar a las 

s sobre el uso 

gramas como 

de 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

rnativas. 

Impacto 

sobre el 

propósito 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

Factibilidad

técnica 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

d Factibilida

financier

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

ad 

ra 

Factibi

soci

 

 

5

 

 

 

5

 

 

5

el uso de material d
014-2015.  

ilidad  

ial 

Fa

p

 

 

 

idáctico para estimu

actibilidad 

política 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

ular el lenguaje 

Total 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

25 

112 

 

categoría 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 



Estimulación del 
iconográfico para 

aprendiz

4. Planifica

para esti

prelectu

5. Brindar 

a los pad

de famili

tema. 

Total 

Elaborado por: A

 

 

 

 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

zaje. 

ar actividades 

imular la 

ra. 

información 

dres y madres 

ia sobre el 

Andrea Capa 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

 

5 

 

 

5 

25 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

 

5 

 

 

5 

25 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

 

5 

 

 

5 

25 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

 

5

 

 

5

25

el uso de material d
014-2015.  

 

 

5 

idáctico para estimu

 

5 

 

 

5 

25  

ular el lenguaje 

 

25 

 

 

 

25 

    125 

113 

 

 

       Alto 

 

 

Alto 

 



Estimulación del 
iconográfico para 

Apéndice G

Matriz de A

 

Objetivos 

 

1.Capacitar a la

sobre  lenguaje 

iconográfico 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

 

Análisis de Imp

F

L

s docentes 

 

Las 

una 

sobr

estim

icon

niño

 

(5) 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

acto de Objetiv

Factibilidad de 

Logros (5,4,3,2,1)

docentes tendrán 

visión más amplia

re la importancia d

mular el lenguaje 

nográfico de los 

os y niñas. 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

vos 

Impacto de G

a 

de 

 

Se incluirá a t

niños y niñas

 

 

 

 

 

(5) 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

Genero Im

odos los 

 

Mejorar

comuni

niñas m

estimul

lenguaj

 

 

(5) 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

pacto Ambiental 

r las habilidades d

icación en los niño

mediante la 

lación adecuada de

e. 

el uso de material d
014-2015.  

Relev

e 

os y 

e su 

 

Fortalece lo

conocimient

educadoras 

estimular de

adecuada el

iconográfico

niños y niña

(5) 

idáctico para estimu

vancia So

os 

tos de las 

para 

e manera 

 lenguaje 

o de los 

as 

 

Doc

com

mej

edu

imp

 

 

(5)

ular el lenguaje 

ostenibilidad 

centes 

mprometidas en 

jorar cálida de 

ucación 

partida. 

114 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



Estimulación del 
iconográfico para 

2. Taller para do

sobre cómo elab

material didácti

estimule el leng

iconográfico  en

y niñas. 

 

 

3. Capacitar a la

sobre el uso de 

pictogramas com

de Aprendizaje.

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

ocentes 

borar 

co que 

guaje 

n los niños 

Exis

pred

parte

para

activ

 

(5) 

as docentes  

mo técnica 

. 

 

Las 

activ

capa

 

 

 

 

 

(5) 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

ste buena 

disposición por 

e de las docentes 

a participar en la 

vidad propuesta 

docentes participa

vamente en la 

acitación. 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

Fortalece la 

aplicación de 

derechos del n

niña 

 

 

(5) 

an 

 

Incentivar la 

participación d

niños y niñas

 

 

 

     

 

   (5) 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

los 

niño y 

Motivar

median

materia

 

 

 

(4) 

de los 

 

Mejorar

conocim

para co

aprendi

 

 

 

           

(5) 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

r a los niños/as 

nte la utilización de

al didáctico 

r las capacidades y

mientos de trabajo 

ntribuir en el 

izaje de los niñas/a

   

el uso de material d
014-2015.  

e 

Permite que

niñas genere

por aprende

fortalezcan 

conocimient

aprendidos.

(4) 

y 

as. 

 

Orientar ala

para que uti

metodología

recursos que

aprendizajes

significativo

educandos 

 

(5) 

idáctico para estimu

e los niños y 

en interés 

er  y 

los 

tos 

For

apre

favo

des

de l

niña

(5)

as docentes 

ilicen 

as y 

e favorecen 

s 

os en los 

 

Mej

la c

edu

des

crec

pro

 

 

(5)

ular el lenguaje 

rtalece  el 

endizaje y 

orece el 

arrollo integral 

los niños y 

as. 

joramiento de 

calidad de la 

ucación y a su 

arrollo y 

cimiento 

fesional. 

115 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

25 



Estimulación del 
iconográfico para 

Elaborado por: A

 

 

4. Planificar act

para estimular l

prelectura. 

 

5. Brindar infor

los padres y ma

familia sobre el 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

Andrea Capa 

tividades 

a 

Con

doce

impo

en su

activ

estim

en lo

sien

prin

bene

       

rmación a 

dres de 

tema. 

Padr

invo

forta

leng

 

 

 

 

(5) 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

ncientización de  la

entes sobre la 

ortancia de plantea

us planificaciones 

vidades que 

mulen la prelectura

os niños y niñas 

do ellos los 

cipales 

eficiarios 

       (5) 

res y madres 

olucrados en el 

alecimiento del 

guaje de sus hijos.

25 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

as 

ar 

 

a 

 

Fortalece el ni

educativo de l

niños y niñas.

 

 

 

 

 

(5) 

Los Padres de

junto a  las 

educadoras tra

en equipo para

bienestar de lo

y niñas. 

 

 

(5) 

25 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

ivel 

los 

 

Estimul

iconogr

niñas en

materia

 

 

 

(5) 

e familia 

abajaran 

a el 

os niños 

Reflexi

importa

particip

educativ

 

 

 

 

(4) 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

lar el lenguaje 

ráfico de los niños 

n base al uso de 

al didáctico elabora

ionar sobre la 

ancia de 

par en el proceso 

vo de sus hijos 

23 

el uso de material d
014-2015.  

y 

ado. 

 

Desarrollar 

habilidades 

niños y niña

 

 

 

 

(5) 

Procurar el 

integral de l

 

 

 

 

 

(4) 

2

idáctico para estimu

destrezas y 

en los 

as 

 

Los

será

prin

prop

apre

 

 

(5)

crecimiento 

los hijos 

Prom

part

perm

mie

fam

proc

ense

apre

hijo

(5)

23 

ular el lenguaje 

s niños y niñas 

án los actores 

ncipales de su 

pio 

endizaje 

mover la 

ticipación 

manente de los 

mbros del grupo 

miliar en el 

ceso de 

eñanza y 

endizaje de los 

os 

25 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

121 Alto 



A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

COM

Estimulación del 
iconográfico para 

Apéndice H

Diagrama d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPONENTES 

Capacitar a 
docentes sobr

lenguaje iconog

Figura 24: Diagr








Elaborado por: 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

 

de Estrategias. 

FINA

las 
re el 
gráfico 

PROP

rama de Estrategias

Desarrollar un tal
Efectuar una encu
Socialización de 
Realizar una capa

Elaborar  una guí
Elaborar trípticos

Andrea Capa 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

ALIDAD 

ÓSITO 

Taller para d
sobre cómo 
material di

que estim
lenguaje icon
en los niños

s 

ller sobre el lengua
uesta sobre que con
la guía metodológi
acitación a las doce

ía metodológica pa
s para entregar info

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

                   Los n

Guía metodológ
estimular el

docentes 
elaborar 

idáctico 
mule el 
nográfico  
 y niñas.

aje iconográfico y 
nocimientos tienen
ica sobre el uso de
entes sobre el uso 

ara el uso de mater
ormación a los pad

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

niños y niñas usa

gica para docente
l lenguaje iconog

Capacitar a
docentes s
el uso de p
como técn
Aprendizaj

la importancia de e
n sobre la estimula
e material didáctico
de pictogramas com

ial didáctico que e
dres de familia acer

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

an correctamente 

es sobre el uso de
gráfico en niños/a

a las 
obre sobre 

pictogramas 
ica de 

aje. 

estimularlo. 
ación del lenguaje i
o para estimular el 
mo técnica de Apr

stimule el lenguaje
rca de cómo estimu

el uso de material d
014-2015.  

el lenguaje. 

e material didácti
as de 2 años de e

Planificar
para es

pre

 

iconográfico. 
lenguaje iconográ

rendizaje. 

e iconográfico en n
ular el lenguaje ico

idáctico para estimu

ico para 
dad 

r actividades 
stimular la 
lectura 

áfico. 

niños y niñas 
onográfico en sus h

ular el lenguaje 

Brindar i
a los padr

de fami
te

hijos. 

117 

 

información 
res y madres 
lia sobre el 
ema. 



Estimulación del 
iconográfico para 

Apéndice I 

Matriz Mar

 

Los niños y n

correctament

 

Guía metodol

el uso de mate

estimular el le

niños y niñas 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

rco Lógico 

Finalidad 

niñas usan 

te el lenguaje. 

Propósito 

ógica para docen

erial didáctico pa

enguaje iconográ

de 2 años de eda

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

El

ac

tie

len

la 

téc

qu

co

ntes sobre 

ara 

fico en 

ad 

 





de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

Indicad

l  100% de doce

eptan que los n

enen dificultade

nguaje, pero de

guía, utilizan m

cnicas y activid

ue los niños y n

orrectamente su

El 1 0 0 % de

estimula el leng

niños y niñas.

El  100%  de d

desean y están 

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

ores 

entes,  

niños y niñas 

es en su 

espués de usar 

materiales, 

dades para 

iñas usen 

u lenguaje. 

docentes 

guaje de los 

docentes 

de acuerdo en 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

Medios 

 Mediante 

a las doce

Educativo

 

 Informaci

estadístico

socializac

 

 Mediante 

 

 

 Mediante 

la guía. 

el uso de material d
014-2015.  

de Verificación

encuestas realiz

entes del Centro

o. 

ión de datos 

os después de la

ción de la guía.

encuestas realiz

la socialización

idáctico para estimu

n 

zadas 

o 

a 

 Las

me

par

en 

zadas.

n de 

 

 Las

tall

cap

 

 Las

ular el lenguaje 

Supuestos 

s docentes utiliz

todologías adec

ra estimular el le

los niños  y niñ

s docentes asiste

leres con progra

pacitación. 

s docentes se au

118 

 

zan 

cuadas 

enguaje 

ñas. 

en a 

amas de 

uto-



Estimulación del 
iconográfico para 

 

C

1.-Capacitar 

lenguaje icon

 

 

 

 

2. Taller para

elaborar mat

estimule el le

los niños y n

 

 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

Componentes. 

a las docentes s

nográfico. 

a docentes sobr

erial didáctico q

enguaje iconogr

niñas. 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

 

sobre el  

e cómo 

que 

ráfico  en 

 



 



 

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

utilizar la guía 

estimular corre

lenguaje de los

niñas  

El  100% de do

después de la c

conocen que es

iconográfico. 

El 65% de doce

materiales didá

elaborados para

lenguaje de los

niñas. Mientras

elabora materia

para trabajar en

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

para 

ectamente el 

s  niños y 

ocentes  

capacitación 

s el lenguaje 

entes utiliza 

ácticos 

a estimular el 

s niños y 

s que el 20% 

al didáctico 

n clase. 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

 

 Mediante 

obtenidos

realizada 

 

 

 Mediante 

realizada 

 Mediante 

obtenidos

realizada 

 

 

 

el uso de material d
014-2015.  

datos estadístic

 en la encuesta 

la capacitación

datos estadístic

 en la encuesta 

idáctico para estimu

cap

cor

did

el s

cos, 

n 

cos, 

 

 Las

len

los 

me

ma

 Los

sien

apr

 

ular el lenguaje 

pacitan sobre el 

rrecto de materi

dáctico para trab

salón de clase.

s docentes estim

nguaje iconográf

niños y niñas 

diante la utiliza

aterial didáctico.

s niños y niñas 

nten motivados 

render. 

 

 

 

 

119 

 

uso 

al 

bajar en 

mulan el 

fico de 

ación de 

. 

se 

por  



Estimulación del 
iconográfico para 

3. Capacitar 

uso de pictog

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

4.Planificar a

estimular la P

 

 

 

 

 

 

5. Brindar in

y madres de 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

a las docentes s

gramas como té

actividades para

Prelectura  

nformación a los

familia sobre el

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

sobre el 

écnica de 

a 

s padres 

l tema. 

 E

c

e

n

 

 

 

 

 E

p

c

 E

q

p

 

 

El 0

real

fam

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

El   5% de las do

conocen técnica

estimular el leng

niños y niñas. 

El 70%  de doce

pictogramas par

clase. 

El 100% de doc

que los niños y n

problemas para 

0%  está de acue

lizar talleres par

milia para indica

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

ocentes 

as  para 

guaje de los 

entes utiliza 

ra trabajar en 

entes  aceptan 

niñas tienen 

comunicarse. 

erdo en 

ra padres de 

ar como 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

 Mediante 

realizada 

 Mediante 

obtenidos

realizada 

 

 

 

 Mediante 

obtenidos

realizada 

 

 

 

 

 

 Mediante 

obtenidos

realizada 

el uso de material d
014-2015.  

la capacitación

datos estadístic

 en la encuesta 

datos estadístic

 en la encuesta 

datos estadístic

 en la encuesta 

idáctico para estimu

n 

cos, 

cos, 

cos, 

 Las

cáli

niñ

 

 

 

 

 

 Los

sien

apr

 

 

 

 

 

 Las

los 

pro

ular el lenguaje 

s docentes mejo

ida de educació

ños y niñas 

s niños y niñas 

nten motivados 

render. 

s docentes invol

padres de fami

oceso de enseña

120 

 

oran la 

ón de los 

se 

por 

lucran a 

ilia en el 

anza-



Estimulación del 
iconográfico para 

A

 Elaborar 

para el us

que estim

iconográ

 

 Desarroll

lenguaje 

importan

 

 

 Realizar 

docentes 

pictogram

Aprendiz

 

 Efectuar 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

Actividades 

 una guía meto

so de material d

mule el lenguaje

fico en niños/as

lar un taller sob

iconográfico  y

ncia de estimula

una capacitació

sobre el uso de

mas como técnic

zaje. 

una encuesta so

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

trab

 

dológica 

didáctico 

e 

s 

bre el 

y la 

arlo. 

ón a las 

e 

ca de 

obre que 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

bajar el lenguaje

Recursos 

Consultas bibli

información de

impresiones. 

Recurso human

Documentos de

Papel bond, esf

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

e de sus hijos. 

iográficas  e 

e la web, 

no. 

e información 

ferográficos , 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

 

Medios de ve

 Guía elab

 

 

 

 

 Mediante 

obtenidos

realizada,

 

 

 Mediante 

 

 

 

 

 Mediante 

el uso de material d
014-2015.  

erificación 

orada. 

datos estadístic

 en la encuesta 

 video. 

 fotos 

los datos obten

idáctico para estimu

apr

hija

cos, 

nidos. 

Supue

 Inte

doc

guí

 

 

 Bue

de 

pro

 

 

 Las

técn

lab

 

 Bue

ular el lenguaje 

rendizaje de sus

as. 

stos 

erés por parte d

centes en utiliza

ía. 

ena  acogida po

las docentes sob

opuesta del proy

s maestras utiliz

nicas para mejo

or en el aula. 

 

ena predisposic

121 

 

s hijos e 

de las 

ar la 

or parte 

bre la 

yecto. 

zan 

orar su 

ción por 



Estimulación del 
iconográfico para 

conocimi

estimulac

iconográ

 

 

 Elaborar 

informac

familia a

el lengua

hijos. 

 

 Socializa

metodoló

material 

el lengua

Elaborado por: A

 

 

 

Lenguaje iconográfi
el Centro Educativo

ientos tienen so

ción del lenguaj

fico. 

trípticos para e

ción a los padres

cerca de cómo e

aje iconográfico

ación de la guía 

ógica sobre el u

didáctico para e

aje iconográfico

Andrea Capa 

ico en niños y niñas 
o Jean de la Fontaine 

obre la 

je 

entregar 

s de 

estimular 

o en sus 

so de 

estimular 

o. 

 

 

 

 

 C

i

i

 

 

 

 V

de 2 años de edad. G
del Distrito Metropo

impresiones 

Consultas biblio

información de 

impresiones. 

Viáticos, impre

 

 
Guía metodológica p
olitano de Quito dura

ográficas  e 

la web, 

siones, guía 

para docentes sobre 
ante el año lectivo 20

 

 

 

 

 

 Mediante 

Centro Ed

Fontaine p

proyecto. 

 

 

 Video del

Centro ed

el uso de material d
014-2015.  

la aceptación d

ducativo Jean de

para la aplicació

l taller realizado

ducativo, fotos.

idáctico para estimu

del 

e la 

ón del 

o en el 

par

par

 

 

 

 Inte

Edu

cali

 

 

 

 Bue

pre

de 

asis

ular el lenguaje 

rte de las docent

rticipar 

erés del Centro 

ucativo en mejo

idad de educaci

ena acogida y 

edisposición por

las docentes par

stir al taller. 

122 

 

tes para 

orar su 

ión. 

r parte 

ra 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

A

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

AN

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

NEX

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

XO

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

O

todológica para
ntro Educativo 

S 

123 

a docentes 
Jean de la 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 C

E

Objetivo:

Fontaine s

Instruccio

 Le

con

 Po

1.- ¿Los 

lenguaje?

           Si  

Cual:……

2.- ¿Utiliz

edad? 

            si  

Mencione

1…………

2…………

3…………

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

INSTITUT

CARRERA

Encuesta di

 Conocer q

sobre la esti

ones:   

ea detenidam

nteste. 

or favor resp

niños y n

? 

                  

………………

za material

                  

 3 materiale

……………

……………

……………

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

TO TECNO

A DE DESA

ESCU

irigida a D

que nocione

imulación d

mente las p

ponda con s

iñas que e

                  

……………

les didáctic

                  

es 

……………

……………

……………

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

Anex

ENCUE

OLÓGICO

ARROLLO

UELA DE E

ocentes del

es  tienen 

del lenguaje 

preguntas, e

inceridad. 

están bajo 

                  

………………

cos para es

                  

……………

……………

……………

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

xo I 

ESTA 

O SUPERIO

O DEL TAL

EDUCACI

l Centro In

 

las docente

iconográfic

 

encierre en 

su cuidad

           no   

……………

stimular el

           no 

……….. 

……….. 

……….. 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

OR CORDI

LENTO IN

IÓN 

nfantil Jean

es del Cent

co. 

un círculo 

do tienen a

                  

………………

l lenguaje 

todológica para
ntro Educativo 

ILLERA  

NFANTIL 

n de la Font

tro Educativ

la respues

alguna dif

                  

……………

en el niño 

124 

a docentes 
Jean de la 

 

taine 

vo Jean de

sta que elija

ficultad en 

                 

………… 

de 2 años 

 

 la 

a y 

el 

                 

de 

  



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

3.- ¿Utiliz

niña de do

Si             

Enumere 3

1…………

2…………

3…………

 

4.- ¿Cono

          si    

Cuál es....

5.- ¿El gr

          si    

Cuáles?....

6.- ¿Estim

          si    

Cómo?.....

7.- ¿Reali

lenguaje e

           si   

¿Qué tipo 

................

 

8.- ¿Elabo

           Si  

Enumere 3

1.-………

2.-………

3.-………

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

za algún tip

os años? 

                  

3 técnicas: 

……………

……………

……………

oce el signif

                  

..................

upo que es

                  

..................

mula el leng

                  

...................

izan tallere

en los niños

                  

de taller? 

..................

ora materia

                  

3 materiales

……………

……………

……………

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

po de técnic

                 

……………

……………

……………

ficado de la

                  

..................

tá bajo su c

                  

..................

guaje de los

                  

..................

es para los

s y niñas de

                  

..................

al didáctico

                  

s: 

…………..

…………..

…………..

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

cas de estim

                  

……………

……………

……………

a palabra ic

                  

..................

cargo tiene

                  

..................

s niños y ni

                  

..................

s padres y

e 2 años de

                  

..................

o para trab

                  

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

mulación p

 no 

…....... 

……... 

……... 

conografía?

          no 

..................

e problema

          no 

..................

iñas? 

         no 

..................

y madres d

e edad? 

           no 

..................

bajar el len

           no 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ara trabaja

? 

..................

as para com

..................

..................

de familia s

...................

guaje del n

todológica para
ntro Educativo 

ar el lengua

...................

municarse? 

..................

..................

sobre cóm

...................

niño en el a

125 

a docentes 
Jean de la 

aje del niño

............... 

.............. 

.............. 

o trabajar

............... 

ula? 

 

o y 

r el 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

9.- ¿Utiliz

           si   

¿Para que 

................

 

10.- ¿Le 

estimular

 

           Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

za pictogra

                  

los utiliza?

..................

interesaría

r el lenguaj

                  

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

mas para t

                  

? 

..................

a disponer 

e iconográf

                  

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

trabajar en

                  

..................

de una gu

fico de los n

                  

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

n clase?    

           no 

..................

uía sobre e

niños y niñ

          no 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

...................

el uso de m

ñas? 

todológica para
ntro Educativo 

...................

material di

126 

a docentes 
Jean de la 

...................

idáctico pa

 

..... 

ara 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

F

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

FOTOS TA

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ALLER DE

Fuente: T

Fuente: T

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

Anex

 SOCIALI

Tomado en el T

Tomado en el T

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

o II 

ZACIÓN Y

Taller de Sociali

Taller de Sociali

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

Y CAPACI

ización 

ización 

todológica para
ntro Educativo 

ITACIÓN 

 

 

127 

a docentes 
Jean de la 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

Fu

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

uente: Tomado

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

Fuente: T

 en la Capacitac

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

Tomado en el T

ción a las Doce

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

Taller de Sociali

entes del Centro

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ización 

o Infantil Jean d

todológica para
ntro Educativo 

de la Fontaine. 

128 

a docentes 
Jean de la 

 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Fu

 

Fu

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

uente: Tomado

uente: Tomado

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

 en la Capacitac

 en la Capacitac

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ción a las Doce

ción a las Doce

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

entes del Centro

entes del Centro

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

o Infantil Jean d

o Infantil Jean d

todológica para
ntro Educativo 

de la Fontaine. 

de la Fontaine. 

129 

a docentes 
Jean de la 

 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

Fu

Fu

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

uente: Tomado

uente: Tomado

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

 en la Capacitac

 en la Capacitac

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ción a las Doce

ción a las Doce

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

entes del Centro

entes del Centro

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

o Infantil Jean d

o Infantil Jean d

todológica para
ntro Educativo 

de la Fontaine. 

de la Fontaine. 

130 

a docentes 
Jean de la 

 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

GUÍA ME

Uso 

G

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

ETODOLÓ

de ma

el

Guía m

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ÓGICA. 

aterial

l lengu

metodo

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

Anexo

l didá

uaje ic

ológic

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

o III 

áctico 

conogr

ca par

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 para 

ráfico

ra doc

todológica para
ntro Educativo 

 estimu

o 

centes 

 

131 

a docentes 
Jean de la 

ular 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

Introducc

La prese

los mater

Esta guí

iconográ

para for

significa

Además 

salón de

material 

Sugiere 

desarrol

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

ción 

nte guía s

riales did

ía pretend

fico de l

rtalecer  

ativa. 

  propone 

e clase, p

didáctico 

ideas d

lar destre

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

se ha elab

ácticos   

de proporc

los infant

los apren

 estrategia

permite un

 para  mej

de cómo 

ezas y hab

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

borado co

dentro del

cionar act

tes y a l

ndizajes en

as y meto

na orientac

jorar la la

elaborar 

bilidades e

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

on el  fin 

l aula. 

ividades p

a vez mej

n los niño

dologías 

ción  más

abor  de l

 material 

en los niño

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

de utiliza

para estim

jorar la p

os y niñas

para ser 

s amplia s

las docent

 práctico

os y niñas

todológica para
ntro Educativo 

ar adecuad

mular el l

práctica d

s de mane

aplicadas

sobre el 

tes. 

o y útil,

. 

132 

a docentes 
Jean de la 

damente 

enguaje 

docente 

era más 

s en el 

uso de 

 para 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

UNIDAD

Nociones 

Definición

El materia

diseñado 

que facili

hacer más 

Es un dis

docente lo

 Tomas Ru

 

 

 

 

Fuente: 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

D I 

básicas 

n de materia

al didáctic

y fabricad

ta la comun

 sencillo el

spositivo in

o tiene a pa

uiz(2012) 

http://kathytamay

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

al didáctico

o es todo 

do con espec

nicación, la

l proceso d

strumental 

ara llevar a

yoo.blogspot.com

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

o 

apoyo, inst

ciales cara

a transmisió

de aprendiza

que contien

a cabo el p

m/2011/07/clasific

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

trumento, he

acterísticas 

ón y la med

aje de los n

ne un mensaj

roceso de e

cacion-de-materia

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

erramienta, 

 y  se cons

iación de la

iños y niñas

aje educativ

enseñanza-a

al-didactico.html

todológica para
ntro Educativo 

objeto, , e

tituye como

a informaci

s. 

vo, por lo 

aprendizaje. 

 

133 

a docentes 
Jean de la 

elemento, 

 recurso 

ión para 

cual el 

 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Funciones

 Int

 Mo

 En

 F

 Há

 Co

 De

 Há

 Mo

 De

 De

 Mo

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

s del materi

teresar al g

otivar al al

nfocar su a

Fomentar la 

ábitos de o

onocimiento 

esarrollo d

ábitos de o

otivación po

esarrollo d

esarrollo d

otivar el ap

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ial didáctic

grupo. 

lumno. 

atención. 

participació

bservación 

de las prop

el lenguaje.

rden y limp

or aprender

e valores d

e la confia

prendizaje 

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

co: 

ón. 

 y curiosida

piedades fí

. 

ieza. 

r. 

de solidarid

anza. 

Fue

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ad. 

ísicas de lo

dad, respon

ente: http://www.e
ensartab

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

os objetos. 

nsabilidad y

elpaisdelosjuguet
les-de-madera.ht

todológica para
ntro Educativo 

y ayuda mut

tes.es/bloques-
ml 

134 

a docentes 
Jean de la 

tua 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

Propósitos

 F

 Es

de

 Es

 F

emo

los

 F

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

s de los ma

Favorecer el

stimular la 

l juego indi

stimular el d

Favorecer e

ocional, a 

s niños y la

Favorecer el

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ateriales did

l desarrollo

expresión y 

vidual y co

desarrollo 

el desarrol

 través de 

as niñas. 

l desarrollo

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

dácticos 

o integral d

 la socializ

olectivo. 

psicomotor 

llo de la 

un ambiente

o de la imag

Fuente: http://ww
dia-son-capaces-

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

de los niños

zación de l

a través de

 creativida

e de juego 

ginación. 

ww.omicrono.com
-de-usar-pantalla

piezas-d

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 y niñas. 

los niños y 

e la manipu

ad y la e

en armonía

m/2014/04/los-ni
s-tactiles-pero-no

de-lego/ 

todológica para
ntro Educativo 

 las niñas a

lación de o

estabilidad

a y segurida

nos-de-hoy-en-
o-de-jugar-con-

135 

a docentes 
Jean de la 

a través 

objetos. 

d socio-

ad para 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Recomenda

 To

sel

 Es

 Ta

alu

se 

 El

pér

 El

des

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

aciones del

do docente 

leccionar lo

s fundament

ambién nunca

umnos desd

 mira con in

l material d

rdida de tie

l material d

sviar la ate

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

l material d

e a la hora

os recursos 

al elegir ad

a debe qued

e el comienz

ndiferencia. 

destinado a 

empo cuando

debe ser pre

ención de lo

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

didáctico 

 de enfrent

 y materiale

decuadamen

dar todo el

zo de la cl

 

 una clase 

o se necesit

esentado po

os niños. 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

tarse a la 

es didáctico

nte los recur

l material e

lase ya que 

debe estar 

te. 

oco a poco 

http://www.tarin
Luchemos-con

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

impartición 

os que tiene 

rsos y mate

expuesto a l

 puede conv

a mano, a 

 y no todo 

Fuente: 
ga.net/posts/solid
ntra-la-desnutrici

todológica para
ntro Educativo 

de una cla

e pensado ut

eriales didá

las miradas

vertirse en a

fin de que 

 a la vez, 

daridad/15696319
on-infantil.html 

136 

a docentes 
Jean de la 

ase debe 

tilizar.  

ácticos  

s de los 

algo que 

no haya 

para no 

 

9/

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Selección

 Los

ca

 Tie

 Tie

Preguntas 

didácticos

 

 -¿

 -¿F

 -¿

 -¿A

 -¿

 -¿P

 -¿F

 -¿

 -¿P

 -¿F

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

n del materia

s materiale

pacidades 

enen que ser 

enen que tene

  que la 

s: 

Cuál es el 

Favorece e

En qué mom

Atiende a l

Es atractiv

Permite el t

Favorece 

Es manipula

Promueve la

Favorece 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

al didáctico

es deben d

infantiles. 

r atrayentes 

er un objetiv

docente s

 material má

el material 

mento de la 

la diversida

vo y motivad

rabajo cola

la autonomí

able? 

a creativida

la adquisic

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

o 

de ser de 

 a vista de 

vo educativ

se debe de

ás adecuad

 el logro de

clase es co

ad? 

dor? 

aborativo?

ía? 

ad? 

ción de actit

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

acuerdo a

 los niños y

vo. 

e realizar 

do para el c

e los aprend

onveniente e

? 

tudes desea

Fuente: http://w

 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

a las nece

y niñas 

antes de 

contenido de

dizajes espe

l uso de est

ables? 

www.dayandidac

todológica para
ntro Educativo 

esidades, 

utilizar ma

e esta unida

erados? 

te material?

ticos.com.ar/ 

137 

a docentes 
Jean de la 

intereses 

 

ateriales  

ad? 

? 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Procedimie

 

Para la 

procedimie

1.-Previo 

integrar la

tema que s

2- Se deb

el uso d

actividad.

3-Se deb

mesitas o 

debe pres

minutos, a

4- La edu

demostrac

atentos, d

movimiento

en un tono

5- Luego d

niñas para

6- Recoge

niños y la

orden y li

pertenecen 

 
del Lenguaje i

de material did
Distrito Metrop

entos para 

organizaci

ento metodo

a la utiliz

as activida

se esté desa

be de estab

del material

. 

e de organ

en el suelo

entar el ma

a fin de que 

ucadora mo

ción, se as

de manera q

os de la ed

 de voz ni m

de concluid

a que lo inte

er y guarda

as niñas; s

mpieza y pa

 a cada ár

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

el uso adec

ón de act

lógico  ade

zación de l

ades que se 

arrollando 

lecer compr

l, el cuida

nizar los n

, (en una a

aterial y d

 se familiar

odela cómo

segurará de

que puedan o

ducadora o 

muy alto ni 

da la demos

enten hacer 

ar los mater

e aprovech

ara realizar

rea, zona o 

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

cuado del m

ividades y

ecuado a se

os material

 van a real

en ese mome

romisos y co

ado y su 

iños y las 

alfombra), 

dejar que lo

ricen con el

o se realiz

e que todo

observar la

 educador d

 muy bajo. 

stración la 

 ellos mismo

riales es un

ha este mom

r una clasif

 rincón. 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

material did

 juegos co

eguir es el s

les didáctic

lizar, con l

ento. 

onsignas co

ordenamien

 niñas en p

según la na

o manipulen

l mismo. 

za la activ

os los niño

a demostrac

deben ser p

educadora 

os. 

na activida

mento para 

ficación de

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

dáctico 

on material

siguiente: 

cos, la ed

los contenid

on los niños

nto una ve

pequeños gr

aturaleza d

n y hablen 

vidad. Ant

os y niñas 

ción sin ning

pausados y 

debe de mo

ad donde pa

poner en p

el material, 

todológica para
ntro Educativo 

les didácti

ducadora d

dos de la u

 y las niñas

z concluid

rupos, senta

de la activid

sobre él p

tes de real

 estén sent

gún obstácu

 el lenguaje

otivar a los

articipan to

ráctica háb

 separando 

138 

a docentes 
Jean de la 

icos, el 

ebe  de 

unidad o 

s, sobre 

a cada 

ados en 

dad. Se 

por unos 

lizar la 

tados y 

ulo. Los 

e claro, 

s niños y 

odos los 

bitos de 

 los que 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

7- Al fi

elaborada

posibilida

un clima d

 

Es neces

didácticos

involucran

puede perd

los niños 

hacerlo, a

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

inalizar la

as por los 

ades que les

de confianza

sario que 

s, por su p

n a los niño

der de vist

y las niñas

acompañen l

Fuente: htt

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

a actividad

 niños y l

s brindó el

a.  

los docen

propia natu

os y niñas d

a que el pr

s transform

la acción c

tps://pedagogas.w

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

d se estab

as niñas, 

l material; 

ntes tengan

uraleza y c

de manera e

ropósito de

men, conozca

on la pala

Fuente: http://ww

wordpress.com 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

lece un di

las dificul

esto permiti

n presente 

característic

espontánea 

e éstos no 

an y actúen

bra. 

ww.facultaddeedu

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

iálogo sob

ltades que 

irá evaluar

 

que aunqu

cas, son f

 a la activ

es entretene

n sobre la 

ucacion.es/ 

todológica para
ntro Educativo 

bre las cre

presentaro

r procesos, 

 

ue los ma

uentes de p

vidad lúdica

er, sino log

realidad, y

 

139 

a docentes 
Jean de la 

eaciones 

n y las 

 y crear 

ateriales 

placer e 

a, no se 

grar que 

y que al 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

Rec
Cada n

Oigo y

Veo y 

Hago y

           

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

cuerd
niño, niñ

 olvido 

recuerdo

y aprend

            

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

a... 
ña aprend

 

o 

do 

    (Prove

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

 
de a tra

erbio chino

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

avés de 

o) 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

la práct

todológica para
ntro Educativo 

tica... 

140 

a docentes 
Jean de la 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Procedimie

Antes de 

y escrito, 

 Se

reg

eje

gua

co

 La 

de 

las

nec

 El

los

y m

co

se 

 An

co

esc

los

 Pa

cla

rim

 
del Lenguaje i

de material did
Distrito Metrop

entos para 

 utilizar los

 se debe:  

entar a los 

glas y con

emplo: en qu

ardar silen

mpartir y de

 educadora

 las letras 

s niñas re

cesidades y

l lenguaje d

s niños y la

modulación 

nsignas deb

 deben evita

ntes de uti

nfiable do

cuchar y do

s diferentes

ara ambienta

ase, se rec

mas, cuartet

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

el uso de l

s materiales

 niños y a l

nsignas par

ué momento 

cio mientras

e trabajar d

a debe orien

 y/o palab

elacionen c

y expectativ

de las educ

as niñas im

 de las pa

ben estable

ar. 

ilizar los 

nde los niñ

onde todos

s juegos y/o

ar el uso d

comiendan a

as, Trabal

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

os material

s relaciona

las niñas e

ra el buen 

pedir la p

s los demás

de forma co

ntar a los 

ras y, a tr

cada nueva

as, para qu

cadoras deb

itan siempre

labras sea

ecerse con 

materiales 

ños y las n

s participen

o actividade

de los mater

actividades 

enguas, títe

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

es en el áre

dos con el 

n círculo y 

desarrollo

alabra, có

s hablan, l

olaborativa

niños y niña

avés del d

a palabra

ue les pueda

be ser corr

e; éstos deb

an claras y 

claridad y 

didácticos

niñas se sie

, respetand

es.  

riales e inte

como: conv

eres, cuento

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ea del leng

 desarrollo

 se discutir 

o de la ac

ómo hacerlo

a importanc

a. 

as a que ob

iálogo, tra

a con su 

an asignar 

recto, ya qu

ben cuidar q

 el vocabu

 las correc

s se debe 

entan en lib

do las cons

egrar difer

versación in

s, y otros. 

todológica para
ntro Educativo 

uaje  

o del lengu

 con ellos 

ctividad, co

o, por qué 

cia de escuc

bserven las

atar que los

entorno, c

sentido. 

ue son mode

que la artic

ulario senci

cciones exa

crear un 

bertad de h

signas y re

rentes conte

nformal, di

 

141 

a docentes 
Jean de la 

aje oral 

algunas 

omo por 

debemos 

char, de 

s formas 

s niños y 

con sus 

elos que 

culación 

llo, las 

geradas 

ambiente 

hablar y 

eglas de 

nidos en 

iálogos, 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Aprendiza

 De

 Es

 Ev

 Ob

 De

ha

Materiale

1-E

2-E

3-R

4-L

5-T

6-L

7-L

8-L

9-

10

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

ajes esperad

esarrolla la

scucha con 

voca y relat

bserva, des

escubre deta

cia abajo, 

es utilizados

Encajes par

Encajes tipo

Rompecabez

Loterías par

Tarjetas con

Láminas con

Libros de cu

Láminas con

Láminas con

0-Títeres de 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

dos: 

a expresión 

atención a s

ta una expe

scribe e inte

alles de la

secuencias 

s en esta ár

ra asociar v

o rompecab

zas con letr

ra asociar 

n palabras 

n palabras 

uentos y fá

n diferentes

n palabras 

guantes (d

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

 oral a trav

sus compañ

eriencia vivid

erpreta lámin

a escritura: 

 como lo qu

rea 

vocales e im

ezas para a

ras, palabr

imágenes y 

 e imágenes

 y letras en

ábulas. 

 temáticas. 

 y letras en

iferentes pe

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

vés del diá

ñeros y comp

da. 

nas. 

se lee de iz

ue está ante

mágenes. 

asociar letr

ras e imáge

palabras. 

. 

cajables. 

 

ncajables. 

ersonajes y 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

logo y la n

pañeras. 

zquierda a 

es, lo que es

ras e imáge

nes. 

animales). 

todológica para
ntro Educativo 

narración. 

derecha, d

stá después

nes. 

142 

a docentes 
Jean de la 

de arriba 

s. 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

Fuente

Fuente

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

: http://www.max

: http://www.max

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ximizarcolombia.

ximizarcolombia.

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

.net/ 

.net/ 

todológica para
ntro Educativo 

 

 

143 

a docentes 
Jean de la 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

UNIDAD

Técnicas d

Son técnic

del niño. 

modelos y

La expans

El niño 

ampliándo

 Niño

 Adu

Petición d

A través

entendido.

pregunta. 

 Ni

 Ad

 Ni

Es import

repetirlo y

 

Correcció

 El adulto

 Niño

 Adu

 
del Lenguaje i

de material did
Distrito Metrop

D II 

de estimulac

cas que em

Hay que  

 que los rep

ión 

verbaliza 

olo. 

o: “Coche ro

ulto: “si el 

de aclaració

s de una p

 ”no he en

ño: “oto as

dulto: ¿”as

ño: “vaso” 

ante usar 

y corregir. 

n indirecta 

o devuelve 

o: “oto aso”

ulto: “claro

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ción del len

mpleamos pa

recordar q

pita. Pilar 

y el adu

oto” 

coche se ha

ón  

pregunta o 

ntendido bie

so” 

so”? 

 

esta técnic

al niño su e

” 

o, se ha roto

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

nguaje 

ara hacer c

que lo impor

Gerez Tara

ulto repite 

a roto” 

 comentario

en” qué?…

a solo si 

emisión corr

o el vaso” 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

correcciones

rtante es q

avilla (200

 (asintiend

o mostramo

o retomand

sabemos q

regida 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

s indirectam

ue el niño 

05). 

do) el enu

os al niño 

do sus pala

ue el niño 

todológica para
ntro Educativo 

mente en el 

atienda a 

unciado de

 que no le

abras en f

puede esfo

144 

a docentes 
Jean de la 

lenguaje 

nuestros 

el niño, 

e hemos 

orma de 

orzarse, 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Preguntas 

Se trata 

corrigiend

 Niño

 Adu

 Niño

Pregunta d

¿Qué es 

mostrarnos

desconoce

Imitación  

Jugando a

 Adu

 Niño

 Adu

 Niño

El adulto

modelo de

ofrece el 

“la mesa s

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

 indirectas 

de pregunt

o 

o: “aso oto”

ulto: “vaso 

o: “roto” 

directa 

esto? Qué 

s directivos

emos. 

 

a las mario

ulto” lobo ¡

o “no me com

ulto “lobo e

o “eres malo

o habla en 

e lenguaje s

modelo. 

se ha roto” 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

tar para q

” 

 oto o roto?

 hace? Al 

s sino inte

netas o vien

¡no me coma

mas” 

eres malo!” 

o!” 

 voz alta 

sencillo, sin

 “yo me voy

Fu

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ue el niño 

?” 

 realizar la

eresados en

ndo un cuen

as!” “ayúda

 

sobre lo 

n pedir resp

y a dormir” 

ente: http://joisloj

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

al respond

as pregunta

n que él n

nto. Le anima

ame” “dile a

que está h

puesta, únic

 “estoy pint

oja.blogspot.com/

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

der dé la 

as directas 

nos diga a

amos a que 

al lobo” 

haciendo y 

camente cap

tando una c

 

/ 

todológica para
ntro Educativo 

respuesta c

 es aconsej

algo que n

 nos ayude.

ofrece al 

ta su atenc

casa grande

145 

a docentes 
Jean de la 

correcta 

jable no 

nosotros 

. 

niño un 

ción y le 

e” 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Consejos 

 Re

 No

en 

 Si

inc

mét

res

pa

que

 Uti

y e

 Ac

esc

los

sa

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

importantes 

espetar el ri

o interrumpir

 darla. 

 el niño 

correcciones

todo de co

spondiéndol

alabras mal

e él haya a

ilizar const

el lenguaje 

costumbrar 

cuchado. A

s demás ha

ber escucha

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

 que record

itmo persona

rle cuando c

o la niña 

s, repetir c

orrección i

le frecuent

l dichas y a

acabado de

tantemente u

infantilizad

 al niño pa

A mirar  a l

asta que no

ar hasta el 

Fuente: http

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

dar para est

al del niño 

cuenta algo

  comete 

constantemen

ndirecta de

temente, re

añadiendo l

e hablar. 

un lenguaje 

do. 

ara que apr

los ojos de

 hayan aca

final. 

://salaamarilla200

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

timular el  l

 y niña cuan

o. No antic

errores en 

nte la exp

e las pala

epitiendo s

las que no 

claro y ad

renda  a e

e la  person

abado su f

09.blogspot.com/

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

lenguaje  

ndo se expr

ipar su resp

 su lengua

resión. Se

abras del 

us frases,

dice, pero 

dulto, evitan

escuchar y 

na que habl

frase o com

/2013/05/ 

todológica para
ntro Educativo 

esa. 

puesta aunq

aje, no reí

e puede uti

niño (mold

, corrigien

siempre des

ndo los dim

que él tamb

la, no inter

mentario.  S

 

146 

a docentes 
Jean de la 

ue tarde 

ír estas 

lizar el 

deado), 

ndo las 

spués de 

minutivos 

bién sea 

rrumpir a 

Se debe 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Recomenda

Ilustracio

 Co

 Ri

 Si

 Or

 Es

Antes de 

noticia, un

 Uti

 Pe

 Es

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

aciones par

nes que con

orresponden

ma predecib

tuaciones f

raciones co

structura que

 leer un tex

na carta, un

ilizar carte

edir a los ni

scribir lo qu

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ra la lectur

Fuente: htt

ntribuyan a 

cia entre lá

ble. 

familiares a

n punto fina

e tiene princ

xto impreso 

na invitació

les de conc

iños y las n

ue los niños

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ra de cuento

tp://mamaprecios

la comprens

ámina y texto

a los niños 

al. 

cipio y fin. 

 a los niño

ón, etc., la 

cepto para i

niñas que "l

s dicen de l

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

os, libros e

a.blogspot.com/2

sión del tex

o. 

y las niñas 

 

os y las n

 educadora 

introducir e

lean" las lá

as láminas.

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

e imágenes 

 

2012/02/ 

xto. 

 

iñas, sea é

 debe: 

l vocabula

áminas. 

. 

todológica para
ntro Educativo 

éste un cuen

rio nuevo. 

147 

a docentes 
Jean de la 

nto, una 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 Pe

suc

Recomenda

 Cu

de 

pa

 De

 De

so

-¿

-¿D

-¿D

 Al

fra

 Lue

cue

niñ

 Al

rea

 Al

las

pa

int

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

edir a los ni

ceder. 

aciones par

uando lea u

 los niños y

alabras. 

eje que los 

eje que obse

bre la mism

Qué imágen

De qué cree

Dónde está

l iniciar la 

ase o párra

ego pedir a

ento, de un

ños y las ni

l finalizar 

accionen lib

l narrar un

s inflexione

alabras de

eracciones 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

iños y las n

ra que la na

un cuento, a

y niñas para

niños y las 

erven por u

ma, como po

es hay en l

en que trata

á escrito el 

 lectura, se

afo. 

a un niño o 

n párrafo o

ñas que “le

 la lectura

bremente con

n cuento, la

es de la vo

e interés, 

durante la 

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

niñas que ha

arración de 

asegúrese de

a que pueda

 niñas obse

unos minutos

or ejemplo: 

a portada d

a este cuento

 nombre del 

eñalar con e

a una niña 

o el final 

ean” alguna

a es conve

n sus coment

a educador

oz, acentua

contestand

narración. 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

agan predic

e cuentos  

e colocar e

an apreciar 

erven los di

s la portad

de este cuen

o? 

 autor? 

el dedo o u

 que señale

de éste. Ta

a parte del c

eniente deja

tarios, gest

a o educad

ando las on

do sus pr

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

cciones de l

l libro al n

 las láminas

bujos deten

da y hagan 

nto? 

un puntero e

e con su de

También se d

cuento si lo

ar que los 

tos y actua

dor pone es

nomatopeya

reguntas y

todológica para
ntro Educativo 

lo que puede

nivel de la 

s, las letra

idamente. 

 algunas pr

l principio d

edo el comie

debe permiti

o solicitan. 

niños y la

ciones. 

special cuid

as, destaca

 observan

148 

a docentes 
Jean de la 

e 

vista 

as y las 

reguntas 

de cada 

enzo del 

ir a los 

  

as niñas 

dado en 

ando las 

ndo sus 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

UNIDAD

Elaborac

Que se de

 Qu

  Q

la 

des

 Qu

 Qu

des

 Qu

viv

 Qu

 Qu

 Qu

 
del Lenguaje i

de material did
Distrito Metrop

D III 

ión de mate

ebe tomar en

ue se aprove

Que el mater

 niña realic

sarrollo int

ue responda

ue correspo

sarrollo ev

ue reflejen c

vos, formas

ue sea resist

ue no ofrezc

ue posibilite

Fuente: http

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

erial didáct

n cuenta al 

eche los rec

rial elabora

ce una serie

tegral 

a a las tare

onda con la

volutivo. 

claramente 

s   agradab

tente, para 

ca peligro. 

es su uso, t

://caritasica.blogs

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ico 

 elaborar  m

cursos que o

ado con rec

e de combin

eas concreta

a edad del

sus propied

bles. 

 garantizar 

 

anto en act

spot.com/2012/06

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

material did

ofrece el e

cursos del 

naciones, q

as del proc

l niño o niñ

dades y cua

 su durabil

tividades in

6/aprendo-con-lo

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

dáctico 

ntorno: mate

medio posib

ue le divier

ceso educati

ña ajustánd

alidades, p

idad. 

dividuales 

s-bits-de-intelige

todológica para
ntro Educativo 

erial recicla

bilite que e

rta y favor

ivo. 

dose a su 

or ejemplo: 

como grupa

 
encia.html 

149 

a docentes 
Jean de la 

able. 

el niño o 

rezca su 

nivel de 

 colores 

ales. 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Elaborac

 Material 

Materiale

 ped

 una

 un 

  al

Procedimie

de manera

boquilla c

luego se 

letras par

recortado 

letras se 

abertura q

refleje el 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

ión de mate

 1 

es: 

dazo de tub

a boquilla 

 foco 

lambre 

ento: Como 

a que pued

con el foco

dibuja el a

ra luego p

 en círculos

las pega a 

que primera

perfil de l

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

eriales  didá

Fuente: http

bo pvc  

 primer pas

da entra un

o para lo c

abecedario 

egarlas en 

s  justo a 

 una paleta

amente se le

as letras en

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ácticos par

Proye

://nutriedu.mex.tl

so se hace 

a lámina, 

cual se  deb

en el pape

 el papel 

la medida 

a de helado

e hace al 

n la pared.

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ra estimular 

ctor 

l/1388057_Produ

 e

  

 p

en el tubo 

al otro la

be de realiz

el bon, se 

seda de co

del contor

o de manera

tubo para 

 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 el lenguaje

 
uctos.html 

enchufle 

papel de se

papel recicl

pvc una ob

ado del tu

zar las con

recorta po

olores el c

rno del tubo

a que se pue

que con la

todológica para
ntro Educativo 

e iconográf

eda  

lado 

bertura al 

bo se colo

nexiones per

or el perfil

cual debe d

o pvc, lueg

eda introduc

a luz del f

150 

a docentes 
Jean de la 

fico 

costado 

oca una 

rtinentes, 

l de las  

de estar 

go estas 

cir en la 

foco se 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Material 2

Materiale

 Ca

 Pin

 Ma

 Re

 Pa

 Tij

 Lá

Cortamos 

recorta má

recortar e

cartulina 

cuadrados

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

2 

es:  

artulina de 

nturas  

arcadores 

ecortes de r

apel contad

eras 

minas de ca

 las lámina

árgenes de 

en cuadrad

se escribe 

s de cartuli

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

colores 

revista 

 

artón 

as de cartó

las revistas

os a medid

palabras y

ina.  

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

Tarjet

Libro: enséñam

ón de 45cm

s y se las 

da que que

y se las rec

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

etas 

me a hablar 

m de ancho 

pega en la

epa la imag

corta. Se p

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 

 x 35 cm d

a cartulina l

gen recorta

pega y se r

todológica para
ntro Educativo 

de largo, l

la cual se 

ada, luego 

recorta imág

151 

a docentes 
Jean de la 

luego se 

debe de 

en otra 

genes en 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Material 4

Anillado 

Fuen

Este mate

adquisició

 

Materiale

Procedimie

Se confor

hojas (72

La primera

nombres p

minúsculas

igual tam

cartulina 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

4 

 de letras 

nte: http://misrecu

erial sirve 

ón del códig

es: Cartulina

ento:  

rma por och

2 páginas). 

a sección 

propios. La

s. Primero s

maño, se es

y se coloca

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ursosdeimagen.b

 de apoyo

go alfabéti

as de color

ho secciones

 Todas las

 va a co

as secciones

se recorta l

scriben las

a un espiral

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

logspot.com/2014

 

o para de

co, corresp

res, tijeras,

s de igual t

s secciones 

ontener letra

s 2, 3, 4,

la cartulina

s letras d

l a manera d

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

4/12/calendario-d

esarrollar 

pondiente a 

 marcadore

tamaño, ca

tienen las l

as mayúscu

, 5, 6, 7 

a de diferen

del abeceda

de cuaderno

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

del-2015-de-bob-

el segund

la relación

es espiral, p

da una de 

letras del a

ulas que s

y 8  van 

ntes colores

ario en ca

o. 

todológica para
ntro Educativo 

-esponja-para.htm

do momento 

n fonema–gr

perforadora

las cuales 

alfabeto co

sirven para 

 a contene

s en rectáng

ada rectáng

152 

a docentes 
Jean de la 

 
ml 

 de la 

rafema. 

a. 

tiene 36 

ompleto. 

 formar  

er letras 

gulos de 

gulo de 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Material 5

Las lámin

expresión 

utiliza la 

enriquecer 

Materiale

Recortes 

cartón, P

plastifica

Procedimie

cartón y/o

de los pe

Las lámina

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

5 

Fuent

nas se utili

oral, fami

 lectura de 

 su vocabul

es: 

de periódic

Plástico, p

ar. 

ento: se pu

o cartulina,

eriódicos y 

as pueden p

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

te: http://laminase

izan frecue

iliarizando 

 imágenes p

lario y estim

cos, revista

pegamento, 

uede realiz

, que se as

  revistas, 

plastificars

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

Lámin

educativasgt.blog

entemente en

 al niño y 

ara observa

mular su len

as viejas, P

pintura, lá

zar ilustrac

semejen bast

para prepa

se para su m

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

nas 

gspot.com/2012_0

n el trabaj

 la niña c

ar la pronu

nguaje. 

Papelograf

ápices de 

ciones y/o 

tante a la 

arar lámina

mayor durab

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

08_01_archive.ht

o para el 

con el medi

unciación de

fos, fotogr

colores, 

dibujos en

realidad. S

as sobre di

bilidad.  

todológica para
ntro Educativo 

 
tml 

 desarrollo

io circunda

e los niños 

rafías, car

papel o c

n el papel

Se recorta 

ferentes tem

153 

a docentes 
Jean de la 

o de la 

ante. Se 

y niñas, 

rtulinas, 

cinta de 

lógrafo, 

 figuras 

máticas. 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Material 6

Abecedar

Fuente: www.c

 

Materiale

 

Procedimie

retazos de

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

6 

rio 

cluckclucksew.co

es: retazos d

ento: en el 

e tela, deja

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

om 

de tela de v

 cartón pre

ar que se seq

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

varios colo

eviamente re

que y adorn

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ores, goma, 

ecortado en

nar con los 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 tijeras, bot

n forma de

 botones. 

todológica para
ntro Educativo 

tones 

e letras pe

154 

a docentes 
Jean de la 

egar los 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Material 7

Abecedar

 

Materiale

Procedimie

colocando

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

7 

rio de foam

es: foami, ti

ento: se dib

o los ojitos

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

mi, S de ser

Fuente:

ijeras, goma

buja las let

s movibles o

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

rpiente 

 http://www.man

a, ojitos mo

tras en el f

o cualquier 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

nualidadesfoamy.c

ovibles 

foami y se 

adorno. 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 
com/ 

las recorta

todológica para
ntro Educativo 

a. Luego se

155 

a docentes 
Jean de la 

e adorna 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Material 8

Títeres 

 

Facilitan

dicción, e

correcto d

Materiale

tijeras,  F

Procedimie

un calcetí

pintar los 

 

 

 
del Lenguaje i

de material did
Distrito Metrop

8 

n el desarro

en el increm

del lenguaje

es: Un calce

Foami. 

ento: Se co

n viejo o ro

 ojitos, peg

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

Fuente: http://ww

ollo del ra

mento de voc

e. 

etín, 2  bol

omienza con 

oto, pegar 

gar pelitos d

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ww.todoparacrear

azonamiento

cabulario y

itas de esp

 un calcetín

las bolitas

de foami. E

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

r.com.mx/tipscrea

o verbal, p

y mejoran l

uma Flex, 

n sin par qu

s de espuma

Estimulan el

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 
ativos/?p=859 

ues animan 

a expresión

 pegamento,

e no tenga 

a Flex en 

l uso correc

todológica para
ntro Educativo 

 a los niño

n. Estimulan

 hilo y aguj

utilidad. P

la parte su

cto del leng

156 

a docentes 
Jean de la 

os en la 

n el uso 

uja,  

Puede ser 

uperior y 

guaje. 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Material 9

Cartelitos

Fuente:http://w

letras/http://reli

 

Materiale

Procedimie

con el si

palabras 

mensajes p

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

9 

s con palab

www3.gobiernode

icervantespobla.b

es: foami, ti

ento: Dibuja

licón. En 

motivadora

para los niñ

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

bras 

ecanarias.org/med

blogspot.com/ 

ijeras, silic

ar imágenes

otra lámina

as o mensaje

ños y niñas.

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

dusa/ecoblog/oam

cón, marcad

 de diferen

a de foam

es. Se pued

 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

magar/letrilandia-e

dores. 

ntes dibujos 

mi pegar la

de utilizar v

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

el-pais-de-las-

 en el foam

a figura de

varias imág

todológica para
ntro Educativo 

mi, recortar 

e foami y 

enes con di

157 

a docentes 
Jean de la 

 y pegar 

escribir 

iferentes 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Unidad IV

Actividad

Ejercicios 

Objetivo: 

Realizar 

observand

 

Nota: pue

variar la 

a la reali

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

V 

des 

 oro facial

Favorecen

diferentes 

do en imágen

 

 

 

 

 

 

 

ede variar e

cantidad d

dad. 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

les 

n el desarro

movimientos

nes. 

Toco el ti

Se abre l

Sale la s

Mira a lo

Barre la 

Limpia el t

Limpia la

dentro) 

 

el orden de

de repeticion

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ollo fonoló

s de acuerd

mbre (toco 

la puerta (a

señora char

os lados (l

vereda (la 

techo (reco

as cortinas 

e los ejercic

nes, se deb

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ógico 

do con un 

 la nariz) 

abro la boc

latana (sa

lateralizació

 lengua rec

orre el labio

 (recorre l

cios, cambi

e de utiliza

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

verso que 

ca) 

co la lengu

ón de la le

orre el lab

o superior) 

los dientes

ar la veloc

ar imágenes 

todológica para
ntro Educativo 

vamos reci

ua) 

engua) 

io inferior)

 

 por fuera

cidad de ej

 claras de 

158 

a docentes 
Jean de la 

itando u 

 

a y por 

jecución, 

acuerdo 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

si botá

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

LA

ásemos una 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

E

      LA R

 PUERTA:

    El c

LA PE

 pelota. 

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

Ejercicios d

RISA: Son

: Abrimos l

arro: Vibra

ELOTA: M

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

de praxias 

nrisa enseña

la boca y l

ar los labio

Movemos la 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ando los di

la cerramos

os haciendo

lengua arri

todológica para
ntro Educativo 

entes. 

 como las p

o “brrrrumm”

ba y abajo

159 

a docentes 
Jean de la 

puertas     

”. 

o como 

 

 

              



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

la lengua 

teléfono (

 

fuera, 

 

carillo

explos

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

 dentro de l

(ring- ring) 

en su máxim

os con aire 

sión rápida 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

 EL T

la boca (ha

 

 

ma extensión

 

 y luego nos

unas veces 

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

TELÉFON

aciendo el 

  EL PER

n y la dejam

 LOS GLO

s los apret

 y continua 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

NO: Praxia 

sonido r) im

RRO CANS

mos caer. 

OBOS: Pra

amos con la

 otras. 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

de lengua. 

mitando el r

SADO: S

axia de mejil

as manos ha

todológica para
ntro Educativo 

 Hacemos v

ruido de un 

Sacamos la

llas. Inflam

aciendo una

160 

a docentes 
Jean de la 

vibrar 

 

a lengua 

mos los 

a 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

al máximo 

Alternada

 

labios pro

 

los la

juntos

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

 enseñando 

amente. 

oduciendo u

abios y los

s. 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

  

 los dientes

   

una fuerte o

  EL 

 abrimos y 

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

EL LEÓN: 

s como si fu

EL BESO

oclusión 

 PEZ: Prax

cerramos co

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

 Praxia de 

uéramos un 

O: Praxia d

xia de labio

omo los pec

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

mandíbula. 

león. Cerra

de labios. 

os. Adelan

ces. Los die

todológica para
ntro Educativo 

 Abrimos l

amos 

 Adelanta

ntamos al má

entes perma

161 

a docentes 
Jean de la 

a boca 

mos los 

áximo 

necen 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

dos labio

 

de derec

 

 

Imitamo

imitand

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

s a la vez.

cha a izquier

os el trote

do el ruido 

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

    L

 

 E

rda como s

  

e del caba

 que hacen l

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

LA MOTO:

L RELOJ: 

i fuera el p

  EL TROT

allo, casta

los cascos 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

 Praxia de 

Praxia de l

péndulo de 

TE DEL CA

añeamos la

 del caball

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 labios. Ha

lengua. Mo

un reloj. 

ABALLO: 

a lengua c

lo cuando t

todológica para
ntro Educativo 

acemos vibr

ovemos la le

 Praxia de 

contra el p

rota. 

162 

a docentes 
Jean de la 

rar los 

engua 

 lengua. 

paladar, 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

de la 

 

lengüet

ascend

 

 

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

lengua alre

etadas a un 

dente guard

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

  

ededor de l

 helado. S

ando la len

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

LA VACA

os labios s

  EL HE

acamos la 

ngua en la 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

A: Praxia d

superiores d

LADO: Pra

lengua y re

boca. 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

de lengua. P

diciendo muu

axia de len

ealizamos u

todológica para
ntro Educativo 

Pasamos la

uuuu  muuu..

gua. Damo

n movimiento

163 

a docentes 
Jean de la 

a punta 

. 

s 

o 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Ejercicio

Objetivo: 

 La fecha

educadora

acontecimi

algún niño

-¿

-¿

-¿

Los niños 

nublado o

escribe la

asociacion

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

os de asocia

Favorecer

a y el estad

a debe de 

ientos impor

o, niña o fa

Qué día es 

Qué día fu

Qué día ser

 y niñas o

o lluvioso.

as aprecia

nes y compa

Fue

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ación  y co

r el desarro

do del tiemp

 escribir l

rtantes par

amiliar de lo

 hoy? 

e ayer? 

rá mañana?

bservan el 

 Después d

aciones de 

araciones c

ente: escuelae

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

omparación d

ollo semánti

o: En la pa

la fecha, 

ra la comun

os mismos. 

? 

 estado de

de determin

 los infan

on las pala

enlanube.com

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

de imágenes

ico 

arte superio

debe hacer

nidad nacio

Luego hace

el tiempo pa

ar el estad

ntes en la

abras y las

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

s, palabras

or de la piz

r preguntas

onal o loc

e preguntas 

ara determi

do del tiem

a pizarra 

s letras esc

todológica para
ntro Educativo 

s y letras es

arra, cada

s sobre la

cal, cumplea

como: 

nar si está

mpo, la ed

para que 

critas. 

164 

a docentes 
Jean de la 

scritas 

a día, la 

a misma: 

años de 

á claro, 

ucadora 

realicen 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

Objetivo: 

 

1.-Con  p

¿Dónde l

2.- Entreg

como se u

manipular 

Ejemplo: S

 Si

 Es

 Tie

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

favorecer e

preguntas  

los venden?

Fuente

 

 

gar objetos

usa, etc. d

 el objeto).

Silla: la si

rve para se

s un mueble 

ene cuatro p

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

el desarrol

dirigidas  

? 

e: http://www.

 reales, mi

decir todos 

 

illa es de m

entarse 

 

patas        

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

lo semántic

¿Para  qu

.perrosamigos

rar uno po

 los rasgos

madera 

 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

co y estimula

ué  sirve?,

s.com/m-dibuj

r uno, deci

s distintivo

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ar el lengua

  ¿De  q

jos-de-perros.

ir su nombr

os del obje

todológica para
ntro Educativo 

aje. 

qué  está  

html 

re, cuál es 

eto. (Es im

165 

a docentes 
Jean de la 

hecho?, 

 

 su uso, 

mportante 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

Objeti

 

1.-Aso

 

 

            

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

Ej

vo: Estimul

ociar las im

              

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

jercicios de 

lar el lengu

mágenes de 

      
Fu

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

 asociación

aje  

las frutas 

uente:  www.or

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

 

 

n de palabr

 

con las pa

rientacionandu

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ras y conce

alabras 

ujar.wordpres

todológica para
ntro Educativo 

ptos 

s.com 

166 

a docentes 
Jean de la 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

2.-Asocia

idénticos. 

 

 

2.-Asocia

categoría.

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

ación de fig

 

Fue

ación por f

. 

Fuente:

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

guras idénti

ente: http://ww

amilia semá

 https://www.

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

icas con lo

ww.adaptacion

ántica, asoc

.pinterest.com

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

s conocidos

nesi.com/prod

ciar element

m/ireneocana/s

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

s juegos de

ductos/lenguaj

tos que pert

em%C3%A1n

todológica para
ntro Educativo 

e lotería de 

 
e 

tenecen a un

 
ntica/ 

167 

a docentes 
Jean de la 

 

na misma 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

3.-Constru

vayan inte

completam

misma, señ

 

Fuente: h

 

4.-Secuen

pictograma

para que s

 

 

Fuente: http

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

ucción de f

egrando una

mente, utiliza

ñalando en 

http://orientac

cia lógica 

as donde n

se entienda 

 
p://es.slideshar

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

frases media

a frase cad

ando la últ

forma prog

cionlospedroch

 de la fr

no se respet

 bien. 

re.net/CoserY

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ante la repr

da vez más 

ima imagen 

gresiva los 

hes.blogspot.c

para.h

rase: Presen

tó la secue

YCantar/constr

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

resentación 

compleja. U

podemos ca

diferentes e

com/2011/11/q

html 

ntamos al 

encia lógica

ruccin-de-fras

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

de imágenes

Una vez inte

ambiar el or

elementos d

que-hace-con

niño una f

a y le ped

ses-con-imgen

todológica para
ntro Educativo 

s sucesivas 

egrada la f

rden de la 

del dibujo 

struccion-de-f

frase arma

imos que la

nes 

168 

a docentes 
Jean de la 

 que 

frase 

 

frases-

ada con 

a ordene 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

5.-Ubicac

pedimos q

donde “el 

que se le e

Fuente: h

6.-Present

Fuente: http

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

ión de las 

ue entregue

 perro persi

entregue. 

http://orientac

tar dibujos,

://dibujalia-m

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

 palabras 

e la que so

igue al niño

cionlospedroch

 el niño(a)

md.blogspot.co

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

en una fra

olicitamos a

o”. Luego el

 

hes.blogspot.c

para.h

 reproducir

om/2009/10/di

 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ase. Con l

a nivel verb

l niño debe 

com/2011/11/q

html 

r el sonido 

ibujos-de-anim

 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

la utilizació

bal. Ejempl

 solicitar la

que-hace-con

de cada un

 

malitos-de-la-g

todológica para
ntro Educativo 

ón de imág

lo: Dame e

a imagen qu

struccion-de-f

no. 

granja.html 

169 

a docentes 
Jean de la 

enes, le 

el dibujo 

ue desea 

 
frases-

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

7.- Arma

reconocimi

base a lo

Ejemplo: 

Fuente: http

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
del Lenguaje i

de material did
Distrito Metrop

amos oraci

iento de lo

s dibujos. 

La niña mira

p://es.slideshar

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

iones en b

os mismos 

a la televis

re.net/CoserY

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

base a pi

para acord

sión. 

YCantar/constr

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ictogramas,

dar los si

ruccin-de-fras

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

 realizand

gnificados

ses-con-imgen

todológica para
ntro Educativo 

do previam

.  El niño

 
nes 

170 

a docentes 
Jean de la 

ente un 

o lee en 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

 

 

Los pictog

otras cos

expresión 

sensoriale

comunicac

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

gramas son 

sas, para 

y el uso 

es, cognitiv

ión. (http:/

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

Pic

 recursos d

facilitar 

correcto d

vas o bien

//definicion.

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ctog

de comunica

la comunic

del lenguaje

n un cono

.de/pictogra

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

rama

ación de ca

cación de 

e en el ca

cimiento in

ama/) 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

as 

rácter visua

necesidade

aso de que

suficiente 

todológica para
ntro Educativo 

al que sirve

es o estim

e existan ca

de la len

171 

a docentes 
Jean de la 

en, entre 

mular la 

arencias 

ngua de 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

Ejemplos d

Fuente: http

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

de pictogra

://aprendeleng

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

amas para e

guadesignos.c

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

estimular el 

com/lectura-co

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

 lenguaje de

on-pictograma

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

e los niños 

a/ 

todológica para
ntro Educativo 

 y niñas 

172 

a docentes 
Jean de la 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

 

Fuente: http

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

://aprendeleng

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

guadesignos.c

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

com/lectura-co

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

on-pictograma

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

a/ 

todológica para
ntro Educativo 

173 

a docentes 
Jean de la 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

Fuente: http

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

://aprendeleng

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

guadesignos.c

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

com/lectura-co

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

on-pictograma

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

a/ 

todológica para
ntro Educativo 

174 

a docentes 
Jean de la 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 

 

C

Permiten

aumenta

 

Fuente: h

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

Canc

n estimula

r su voca

https://aulaenc

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

iones

ar en los 

abulario 

cantada.wordp

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

s con

 niños el 

 y mejora

press.com/201

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

n pict

uso corr

r su pron

11/03/15/poesi

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

togra

ecto del 

nunciación

ias-y-cancione

todológica para
ntro Educativo 

amas

 lenguaje

n. 

es-con-pictog

175 

a docentes 
Jean de la 

s 

, 

 
gramas/ 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Tema: La t

Fuente: http

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

taza 

://www.wikis

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

saber.es/comun

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

nidadwiki/blo

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ogs/blogpost.a

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

aspx?id=9101&

todológica para
ntro Educativo 

&blogid=1946

176 

a docentes 
Jean de la 

6 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Tema: Pica

 

 

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

a, pica pol

Fuente: h

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

llito 

http://cancion

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

nes-infantiles.c

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

com.es/cancio

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

on-pica-pica-p

todológica para
ntro Educativo 

pollito/ 

177 

a docentes 
Jean de la 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Tema: Pin-

Fuente: http

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

-Pon 

://canciones-i

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

infantiles.com

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

m.es/cancion-p

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

in-pon-es-un-

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

-muneco/ 

todológica para
ntro Educativo 

178 

a docentes 
Jean de la 

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Poesías 

Fuente: http

Fuente: h

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

://labrujitachi

http://es.dream

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

ispitas.blogspo

mstime.com/im

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ot.com/2012/0

magenes-de-ar

blanco-image

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

04/el-pollito-a

rchivo-mu%C

e34442244 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

amarillito.htm

3%B1eco-de-

todológica para
ntro Educativo 

 

l 

-nieve-con-el-

179 

a docentes 
Jean de la 

-fondo-

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

Fuente: ht

glo-glo/ 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

tps://rouselen

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

n.wordpress.co

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

om/2010/08/18

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

8/lecturas-del

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

-libro-juguem

todológica para
ntro Educativo 

mos-a-leer/el-s

180 

a docentes 
Jean de la 

apito-glo-

 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

Quito, 10 

Señores 

Instituto T

 

Presente.- 

 

Por medio

VANESSA

del Institu

proyecto c

2 años de

uso de m

educativo 

lectivo 20

del proyec

 

 

Atentamen

 

________

Patricia Ch

Directora

 

 

 

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

de abril del

Tecnológic

o de la pres

A CAPA U

uto Tecnoló

con el tema

e edad. Cap

material didá

Jean de la

14-2015. L

cto de grado

nte 

__________

hávez  

a del Centro

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

l 2015  

co Superior

sente me pe

ULLAGUAR

ógico Super

: Estimulac

pacitó y ent

áctico para 

a Fontaine d

a Señorita r

o, por el cua

_____ 

o Educativ

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ANEX

CERTIFI

r Cordillera

ermito infor

RI con  cédu

rior Cordill

ción del len

tregó una G

estimular 

del Distrito

realizo la in

al estamos m

vo  

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

O IV 

ICADO  

a 

rmarles a u

ula de ident

lera, ha rea

nguaje icon

Guía metodo

el Lenguaje

o Metropoli

nvestigación

muy compla

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ustedes que 

tidad No. 17

alizado la S

nográfico e

ológica para

e Iconográf

itano de Qu

n necesaria 

acidos con e

todológica para
ntro Educativo 

la Srta. AN

721152187,

Socializació

n niños y n

a docentes 

fico para e

uito durante

para la elab

el trabajo re

181 

a docentes 
Jean de la 

NDREA 

, alumna 

ón de su 

niñas de 

sobre el 

el centro 

e el año 

boración 

ealizado. 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 Al

Mé

 Al

C. 

 Ag

“P

Lim

 Bo

Pr

 Ba

Inf

 Co

Ka

 Ga

de 

 Mi

Ho

 Pro

Ma

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

balat, Hora

éxico,  

balat, Hora

D. E E.., D

guilar Cam

Programació

ma, Perú. 

osh” Lidia: 

rácticos, He

aqués I. Tre

fantil". Edic

ordeviola de

apelusz Bue

arcía, María

Educación 

iretti, María

omo Sapien

oyecto URI

adrid, Españ

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

acio. (1995)

cio, (1996).

D. F.., Méxic

milo, Merc

ón Curricu

(1984). EI j

ermes Coleg

enchs, Mar

ciones CEA

e Ortega, M

enos Aires, A

a Dolores; F

 Pre-escola

a Luisa. (20

s, Santa Fe,

I (1989)."U

ña. 

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

BIBLIOG

). “Manos 

. “Árboles y

co,  

cedes; Mé

ular en Ed

jardín dos i

gio, México

rian. Españ

AC.  

M.I. (1974) "

Argentina,.

Fernández B

ar" Ed. Esco

003)."La Le

, Argentina.

Utilización d

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

GRAFÍA. 

a la obra”

y Juegos - S

éndez Bel

ducación In

infantes Hoy

. 

a, (2000). 

"Cómo trab

Borja, Ferna

olares PPC. 

engua Oral 

. 

de Recursos 

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

” S. T. Edi

Sembrar y C

lido, Mar

icial” Edit

y. Bases Te

"600 Juego

baja un jard

anda. (1992

España,  

en la Educ

Instrument

todológica para
ntro Educativo 

ción.., S. A

Construir”. 

ía Luisa. 

torial San 

eóricas y El

os para Ed

dín de infan

2). "Guía D

cación Inici

tales". Pre-e

182 

a docentes 
Jean de la 

A., D.F., 

Edición 

(1990) 

Marcos, 

lementos 

ducación 

ntes" Ed. 

Didáctica 

ial". Ed. 

escolar I 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 

 Ru

esc

 SE

dis

 Za

de 

 VE

Te

Pr

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

uiz, Daisy. 

colar". Univ

EE, Direcció

sfrutar con a

abalza, Migu

Ediciones 

ERDEZOTO

mprana En

rimer Año D

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

(1998)." L

versidad de 

ón General 

adivinanzas

uel A. (199

O CAMPA

n El Desarr

De Educació

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

La alfabeti

Puerto Ric

de Educac

s, trabaleng

96)."Calida

AÑA, María

rollo Del Le

ón Básica 

 

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

ización tem

o, Recinto R

ión Inicial. 

guas y refra

ad en la Ed

a del Carm

enguaje Ora

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

mprana en 

Río Piedras

(2000). "A

anes." Santo

ducación Ini

men (2012)

al, De Los 

todológica para
ntro Educativo 

el ambien

s. 

A jugar, apr

o Domingo. 

icial". Narc

), La Estim

Niños Y Ni

183 

a docentes 
Jean de la 

nte pre-

render y 

cea S.A. 

mulación 

iñas Del 

 



Estimulación 
sobre el uso d
Fontaine del D

 Al

htt

 CA

del

htt

 GÓ

De

e-i

 GU

05

 MA

im

01

Ot

LA

 Me

alu

htt

NA

 TR

htt

 

del Lenguaje i
de material did
Distrito Metrop

berto Durer

tp://www.bu

ASTELLAN

l sistema ico

tp://ojs.uo.e

ÓMES Tirso

escargado el

iconografia%

UTIERREZ

/03/2015 de

ARTIN RE

magen en lo

/04/2015 d

tras-publica

A-IMAGEN

ena Becerra

umnado d

tp://www.cs

A_BECERR

RAPANI Ca

tp://www.elj

iconográfico en
dáctico para est
olitano de Quit

REFERE

ro (2013), L

uenastareas

NOS rodrígu

onográfico 

edu.cu/index

o Jorge  (20

l 02/03/201

%20(1).pdf

Z Ana Pilar

e: http://ww

EQUERO, 

os textos e

de: http://w

ciones-Tesi

N-EN-LOS-T

a Ana Fátim

de educaci

sicsif.es/and

RA_RUT_J

arolina (201

ljardinonlin

 

n niños y niñas
timular el lengu
to durante el añ

ENCIAS BI

Lenguaje Ico

.com/mater

uez Alina (

en la Educa

x.php/stgo/a

007), Or

5 de:  file://

f

r (2009), L

ww.eumed.n

Ma. Isabe

escolares en

www.publica

is-doctorale

TEXTOS-E

ma (2010) 

ión prima

dalucia/mod

UDAS_AL

15) El niño 

e.com.ar/teo

 de 2 años de 
uaje iconográfi
o lectivo 2014-

IBLIOGRÁ

onográfico.

rias/lenguaje

(2013) Reco

ación. Desc

article/viewF

rígenes, s

//D:/DESCA

Lenguaje y 

net/rev/cccss

l (1998), i

n la Escue

aciones.uva

es-ICONOG

ESCOLARE

Estudio de

aria. Desc

dules/mod_e

LBA_OLIVA

de 2 años.

orninio2ani

edad. Guía me
co para el Cen

-2015.  

ÁFICAS 

 Descargad

e-iconograf

onsideración

cargado el 1

File/145140

simbolismo 

ARGAS/ori

pensamien

s/04/apgg.h

iconografía

ela Franqui

.es/UVAPu

GRAFIA-Y-

ES. 

el lenguaje 

argado el 

ense/revista

A.pdf 

Descargado

ios.htm. 

todológica para
ntro Educativo 

do el 09/03/2

fico/010/1/2

n del uso d

9/01/2015 d

0115/3256. 

e icon

igenes-simb

nto. Descar

htm 

a y educac

ista Descar

ublicaciones

-EDUCACI

iconográfic

29/03/20

a/pdf/Numer

o el 09/02/2

184 

a docentes 
Jean de la 

2015 de: 

2013 

didáctico 

de: 

nografía. 

bolismo-

rgado el 

ción. La 

rgado el 

s-12551-

ION-

co en el 

015 de: 

ro_37/A

2015 de: 

 


