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Guía de aprendizaje:  Primero básico , Programa Integración Escolar.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Recomendaciones: 

*Mientras estés en la casa se recomienda realizar juegos de mesa para potenciar habilidades como atención, 

concentración, memoria, fortalecer el respeto de turnos, creatividad y potenciar el vínculo con la familia. 

* No es necesario imprimir esta guía. 

Categorías :  

(Indicar en cada caso la figura que no corresponde en cada grupo, preguntándole por 

qué)  
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Se recomienda además, utilizar medios audiovisuales para la estimulación de la 

lectura inicial.  

Recomendaciones de link.https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw&t=26s 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 

 

ACTIVIDADES ÁREA DE PSICOLOGÍA 

 PRIMER PASO: RELATAR EL CUENTO 

A continuación te invitamos a que puedas contar a tus hijos el cuento que adjuntaremos a este 

archivo. O bien puedes encontrarlo en el siguiente link de por youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64 

 SEGUNDO PASO: ACTIVIDAD 

a) Pregunte a su hijo: ¿Qué te parece el cuento? ¿Qué es lo que más te gusto del cuento? ¿Qué 

es lo que no te gustó del cuento? ¿Cómo te sientes al no poder ir al colegio?  

b) Inste a su hijo hablar de sus sentimientos, miedos, dudas.  

c) Propuesta de actividades:  

- Facilite a su hijo: hojas, lápices y dígale que pinte como se siente en estos días de 

cuarenta: Triste, aburrido, feliz, etc.  

- Facilite a su hijo una hoja para que dibuje como imagina al monstruo del coronavirus; 

puede facilitar diarios, pegamento, lápices u otros artículos para que pueda realizar.  

 

ORIENTACIONESTERAPEUTA OCUPACIONAL 

  
Nuestros niños/as se enfrentan a un escenario el cual su rutina se ve interferida y que pueden 

presentar dificultades para distribuir sus tiempos de ocio y tiempo libre con sus actividades 

pedagógicas. Es importante cumplir con las actividades pedagógicas, sin embargo, debemos 

entender que nuestros niños/niñas también necesitan de tiempos de juegos, interacción y 

creatividad. 

 La actividades que se adjuntan a continuación les ayudaran a tener algunas alternativas que pueden 

hacer en el hogar y disminuir los tiempos de ocio y tiempo libre, potenciar el vínculo familiar, 

disminuir la ansiedad y ocupar estos tiempos para recreación, interacción y desarrollo de ciertas 

habilidades a través del juego, ocupación muy importante en los niños/as. 

Copiar el siguiente link: https://www.teocupa.com/aprender-jugando 

http://www.pequefelicidad.com/2016/01/ciencia-con-tu-peque-experimentos.html 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64
https://www.teocupa.com/aprender-jugando
http://www.pequefelicidad.com/2016/01/ciencia-con-tu-peque-experimentos.html
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ACTIVIDADES FONOAUDIOLÓGICAS 

Nombra todas las imágenes y luego encierra o marca sólo las prendas de vestir (o la ropa)… 

 

 

 

Nombra todas las imágenes y luego encierra o marca sólo los animales…  

 

 

Nombra todas las imágenes y luego encierra o marca sólo las frutas…  
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PAPITOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA O CONSULTA 

PUEDEN ESCRIBIR A LOS  SIGUIENTES CORREOS 

Primero B: denisse.bustamanteval@gmail.com 

Primero A: Mariajes.rodriguezhernandez@gmail.com  

mailto:denisse.bustamanteval@gmail.com
mailto:Mariajes.rodriguezhernandez@gmail.com

