
Boletín Informativo Nº 8 de la Fundación Lupines  - septiembre de 2009

APRESTAMIENTO Y EDUCACIÓN SENSORIAL
Es conocida la importancia que tiene el aprestamiento para adquirir los 

conocimientos básicos, los cuales se lograrán una vez que el educando posea la 

madurez escolar adecuada. Cada niño tiene un ritmo personal que se deberá 

respetar, adaptando las actividades al mismo.

Aprestar significa preparar, prevenir y disponer algo. La preparación 

para el aprendizaje de la lecto-escritura y el cálculo se inicia en forma 

asistemática, estimulando el desarrollo del lenguaje, el desarrollo 

socio-emocional y el desarrollo físico-intelectual, al fin de lograr la 

madurez necesaria en cada área para el futuro aprendizaje escolar.

 

Para esta preparación es necesario aprovechar todo tipo de 

actividades libres, creadoras y naturales, respetando la 

espontaneidad del niño, atendiendo a todos los aspectos a aprestar.

 Los ejercicios y actividades que proponemos, son sólo una guía que luego el maestro, los padres, la tutora,  adaptará y 

perfeccionará de acuerdo con el grado de madurez de cada alumno, considerando las diferencias individuales.

  



Aprestamiento para la lecto-escritura

 1. Desarrollo sensoperceptivo 

 Nivel de constancia perceptiva: 

“El niño alcanza el nivel de constancia perceptiva 

cuando elabora conceptos que le permiten 

reconocer las formas, los colores, los tamaños, las 

texturas, etc., independientemente del contexto en 

el que los descubrió y sólo en base a sus atributos 

esenciales”. 

 

 Se proponen las siguientes actividades: 

1. Trabajar con discriminación y reconocimiento de 

objetos concreto, tridimensionales, por ejemplo:

- Manipular, agrupar y separar en cajas: pelotas 

grandes y chicas, chupetines redondos y 

alargados; frascos de plástico y de vidrio; vasos 

grandes y chicos; cuentas verdes y rojas; botones 

redondos y cuadrados; toc-toc grandes y chicos; 

cubos de madera y de plástico; prismas cortos, 

largos, amarillo, azules.

2. Trabajar con formas geométricas, Por ejemplo:

 - Manipular y agrupar: cuadrados y círculos; 

círculos y triángulos verdes y rojos, etc.

 - Jugar con formas geométricas. Por ejemplo: 

   “Pintar de rojo las figuras iguales al modelo” 

 Jugar con loterías de formas geométricas.

“Reconocer la figura repetida recorriendo la hilera 

de izquierda a derecha y señalar las figuras iguales .

 

3. Percepción de grafismos y reconocimiento de sus 

diferencias



 Ejercitación sobre posiciones en el espacio: 

Arriba, abajo, derecha-izquierda, delante-atrás, 

cerca-lejos; comenzando la misma con objetos 

concretos. Por ejemplo: mobiliario de la casa,  

utensilios de higiene. Al ejercitar estas nociones 

trata de evitar la futura confusión e inversión de 

las letras similares, como b y d, en la escritura 

común, d y f .

 

   Realizar experiencias tales como: 

- Colocar y ubicar objetos a la derecha e 

izquierda, arriba o abajo, de acuerdo a un punto 

de referencia.

- Ejecutar ejercicios de lateralidad teniendo 

como referencia al propio cuerpo. Ejemplo: con 

la mano derecha me toco la oreja, y levanto la 

cabeza; levanto la mano izquierda, coloco la 

derecha en la cintura y levanto el pie izquierdo; 

colocarse delante y detrás del compañero, 

colocar un vaso delante de una botella, etc.

- Imitar posiciones.

- Realizar ejercicios de lateralidad teniendo 

como punto de referencia el suelo. Ejemplo: 

enroscarse y desenroscarse como el caracol de 

derecha a izquierda y viceversa.

- Marchar con desplazamientos a derecha e 

izquierda.

   El maestro, los padres o la tutora,  dará las 

órdenes para ubicar las fichas en distintas 

posiciones. Ejemplo: arriba a la derecha, abajo 

a la izquierda, etc.

 

- Pegar flechas de papel áspero a la derecha y 

las de suave a la izquierda; objetos en distintas 

posiciones. Ejemplo: botones grandes: a arriba a 

la izquierda, los pequeños bajo a la derecha, 

medianos arriba a la derecha, etc.

- Pegar un objeto central, partiendo de éste, 

colocar a la derecha un papel grueso, a la 

izquierda uno rugoso.

 



 Novedades

La Fundación Lupines ha realizado un convenio con CENTROLAB EXPRESS laboratorio a Domicilio, 

y por ser afiliados a Lupines, nuestros niños recibirán el 10% de descuento en los exámanes.

Servicio de laboratorio para nuestros niñosServicio de laboratorio para nuestros niños

Ahora no tendrás que preocuparte por llegar temprano a tus exámenes de laboratorio. 

SIN MOVERTE DE CASA
Desde las 5:00 am de lunes a sábado

TOMAMOS LAS MUESTRAS Y TE 
LLEVAMOS A LOS RESULTADOS

LLÁMANOS AL

444 3 888
C E N T R O L A B

E X P R E S S


