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14

HABLA Y LECTURA CON KINEMAS

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel inicial, participantes en general

SUMILLA:
Este taller tiene por propósito que los participantes comprendan el desarrollo del lenguaje oral en la primera infancia, así como el proceso de
adquisición del habla considerando las características de los niños y la diversidad de contextos socioculturales de donde provienen los niños. Desde el enfoque
comunicativo y de las prácticas sociales del lenguaje situado en contextos socio culturales distintos, las participantes aprenden a identificar y desarrollar situaciones
comunicativas en las que los niños exploran y usan el lenguaje oral y adquisición de la lectura; considerando criterios estéticos de acuerdo a las necesidades e
intereses de los niños. También propicia interacciones de calidad, espontáneas o planificadas, que ayuden a los niños a enriquecer su lenguaje oral, a expresar,
dialogar y conversar en su lengua, a escuchar mejor, y pronunciar mejor a partir de las prácticas sociales del lenguaje y la lectura. Además, las participantes
reflexionan sobre la importancia de incluir, en la planificación y evaluación, situaciones comunicativas con prácticas sociales del lenguaje de las familias y la
comunidad. En este proceso, las participantes tienen oportunidades para profundizar conocimientos disciplinares y didácticos asociados al aprendizaje del lenguaje,
enfoque comunicativo, prácticas sociales del lenguaje, conciencia fonológica a través de kinemas y lectura en el nivel inicial.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CAMPOS TEMÁTICOS

PRODUCTO FINAL

✓ Conoce y comprende las características de los niños de
hoy y sus diversos contextos, los contenidos disciplinares
que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con
el propósito de promover capacidades de alto nivel y su
formación integral.

✓ Los niños de hoy: características y
contexto
✓ Pedagogía 3000.
✓ El habla infantil
✓ La Percepción audio visual del habla:
Enfoque multisensorial y lúdico
✓ Conciencia Fonológica
✓ Masajes faciales
✓ Praxias buco linguo faciales
✓ Producción de fonemas aislados
• Fonemas bilabiales
• Fonemas labiodentales
• Fonemas dentales

✓ Organizador visual: Características de los
niños de hoy.
✓ Resumen sobre Conciencia Fonológica
✓ Ideas fuerza sobre l habla y la percepción
audio visual del habla.

✓ Establece relaciones de respeto, colaboración y
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras
instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha
sus saberes y recursos en los procesos educativos y da
cuenta de los resultados

✓ Video: Masajes faciales
✓ Video: Praxias buco linguo faciales
✓ Tabla fonológica
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• Fonemas alveolares
• Fonemas palatales
• Fonemas velares
✓ Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que ✓ Gestos de recuerdo: kinemas
garantiza la coherencia entre los aprendizajes que quiere ✓ Lectura temprana
lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso
de los recursos disponibles y la evaluación, en una
programación curricular en permanente revisión

✓ Material de trabajo:
• Láminas de kinemas: vocales
• Láminas de kinemas: consonantes
• Sesión de aprendizaje

CAPACITADOR: Mg. KATHERINA LUCY QUEQUEZANA JIMÉNEZ

DATOS
GENERALES

Aula Virtual
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de
febrero del 2022

HORARIO
De 18:15 a 21:15
horas

DURACIÓN
200 horas
académicas

