
INSTRUCTIVO

PASO 1. TRABAJO EN CLASE

FONO
CASA

EN

¡HOLA!
Queremos que cumplas con éxito tu curso virtual de “FONO EN CASA” y poder 
seguir de cerca tu proceso. Es por esto que hemos creado este instructivo para 
que para que puedas seguir bien los ejercicios a través de la plataforma.

Cuando ingreses a la plataforma, encontrarás la página de bienvenida donde 
podrás ver los comentarios iniciales de los demás asistentes al curso  y podrás 
dejar tu propio comentario para que todos lo vean. Para ingresar al curso haz clic 
en TRABAJO EN CLASE.



PASO 2. BIENVENIDA
Una vez hayas entrado en TRABAJO EN CLASE, verás las PAUTAS GENERALES,  
aquí encontrarás los contenidos del curso. Si das click en Bienvenida vas a ver  un 
saludo por parte de FISULAB de parte de  nuestra directora y Fonoaudióloga. 
Pilar Echeverri y nuestra fonoaudióloga Carolina Gutierrez Quevedo.



PASO 3. ¿QUÉ APRENDERÁS 
      EN ESTE TALLER?

PASO 4. REGISTRA TUS LOGROS

Luego encontrarás la sección ¿Qué aprenderás en este taller? allí estarán conden-
sadas las generalidades del curso y cómo se componen.

Mas adelante en el apartado de registra tus logros, podrán ver una divertida acti-
vidad para hacer en familia. ¡NO OLVIDES SUBIR TUS EJERCICIOS A LA 
CLASE!



PASO 5. PRIMER MÓDULO

PASO 6. OTRAS ACTIVIDADES

Ya podemos iniciar el primer módulo P y B. Encontraras una lista de palabras para 
que lean en voz alta, no olviden grabar un video y subirlo a nuestra plataforma,  
ese contenido únicamente lo verá la fonoaudióloga. Recuerda que es una forma 
de diagnóstico para corroborar que necesidades tenemos en habla y como mejo-
raremos a lo largo del curso.

Más adelante en ACTIVIDADES, encontrarás mucho material lúdico para reforzar 
la producción de sonidos, realicen las tareas preferiblemente en familia, esto ayu-
dará al niño a motivarse y podrán compartir un momento muy agradable.



Sabemos que disfrutarás, aprenderás  
y sobre todo mejorarás tus habilidades 
comunicativas con estos ejercicios de 
nuestro curso virtual “FONO EN CASA”.

Si después de seguir este instructivo te 
quedan dudas, comunícate al 

304 6128263
 o al correo 

fonoaudiologia@fisulab.org 
y con gusto te guiaremos paso a paso 

para que puedas sacar el mejor 
provecho de nuestro curso.

CASA
en


