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Haga una tormenta de ideas para los paneles de 

comunicación de Sophie 

Nombre Fecha 

 

Instrucciones 

Llene la tabla que se presenta a continuación para ayudarle a la Sra. Mary a diseñar paneles de comunicación diurna para 
Sophie. 

1. Lea la descripción de cada actividad y expectativa y dé ideas de imágenes simbólicas que la Sra. Mary podría 
poner en un panel de comunicaciones para Sophie. La primera ya se ha puesto a modo de ejemplo. 

2. Imagine dos actividades adicionales y escriba las expectativas para Sophie y las ideas de imágenes simbólicas 
para los paneles de comunicación correspondientes.  

Actividad Expectativas Ideas de imágenes simbólicas 

Lectura de libros de cuentos Que Sophie pueda responder 
preguntas sobre los sentimientos de 
los personajes (p.ej., ¿cómo se sintió 
Johnny cuando se perdió su perrito?) 

Imágenes o dibujos de caras que 
muestran diferentes emociones 
(felicidad, tristeza, enojo, entusiasmo, 
etc.) 

Área de juego imaginario o juego 
dramático 

Que Sophie pueda describir su juego 
imaginario (p. ej., jugar a la mamá y 
darle de comer al bebé. Lavar y vestir 
a una muñeca, etc.) 

 

Juego en el área de bloques Que Sophie pueda responder 
preguntas con preposiciones (p. ej., 
¿pasa el auto por encima o por debajo 
del puente? ¿está la casa del lado de 
adentro o del lado de afuera del 
muro?) 

 

   

   

   

Pistas 

 

Para rellenar este formulario electrónicamente, recuerde guardar su archivo primero. Si 
necesita más asistencia, vea el documento Ayuda y preguntas frecuentes sobre pdf. 
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