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Guía de aprendizaje nº1, 5tos básicos, Programa de Integración Escolar 

Actividades a desarrollar en casa 

Nombre: ____________________________________________ Curso: ______ 

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 puedes realizarla en tu cuaderno anotando solo las 

respuestas, para después poder ver tus avances. 

*Podrás encontrar actividades de todos los especialistas, profesores, fonoaudiólogos, 

psicólogos o terapeuta ocupacional. 

*Recuerda realizarla en el orden que corresponde la guía. 

Área Pedagógica 

I.- Atención y concentración 

Encuentra las 7 diferencias 

 

II.- Observa las siguientes imágenes y forma palabras con las letras que aparecen, la cantidad 

de cuadros blancos te indican la cantidad de letras que debe tener cada palabra, sigue el 

ejemplo. 

 Ejemplo:              

Luego de mirar el ejemplo realiza tú las siguientes palabras, éxito. 
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III.- Ingresa al siguiente link y realiza este juego donde potenciaras tu atención, trata de 

realizarlo lo más rápido posible. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-parejas-ninos/descubre-parejas-

07 

 Terapia Ocupacional 

Entendemos la incertidumbre que deben sentir como familia al enfrentar la 

situación actual de salud a nivel mundial, y que por ende nos vemos 

enfrentados a una situación nueva para todos. En consecuencia, nuestros 

niños/as y adolescentes se enfrentar 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 enbargo debemos entender que nuestros 

niños/niñas también necesitan de tiempos de juegos, interacción y creatividad. 

Las actividades que se adjuntan a continuación les ayudarán 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. 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/calendario-especial-por- cuarentena-50-

ideas-divertidas-para-entretener-a-tus-hijos-en-casa-en-plena-cuarentena/ 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-parejas-ninos/descubre-parejas-07
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-parejas-ninos/descubre-parejas-07
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ACTIVIDADES ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Objetivos  

- Fomentar la autonomía de los quehaceres escolares durante el periodo de 

cuarentena.  

- Fortalecer habilidades cognitivas avanzadas, como la habilidad de 

planificación y organización 

A continuación escribe al menos 3 deberes o tareas que deba cumplir en el hogar a lo 

largo del día. 

 

 

 

En la mañana… 

   

En la tarde… 

   

En la noche… 
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En conjunto con tu familia, utiliza este calendario y crea su horario semanal de 

deberes y tareas que debe realizar. Destacando las horas destinada al estudio, 

al juego y los deberes que debes cumplir en el hogar. Puedes dibujar qué harás 

en la mañana, en la tarde y en la noche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda al apoderado trabajar con el estudiante este horario de manera permanente para facilitar la incorporación de rutinas de 

estudio en el hogar. 

Esta guía es una muestra, de no poder imprimir facilite al estudiante un papel blando o de cuaderno para llevar a cabo la actividad.  
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ACTIVIDADES FONOAUDIOLÓGICAS 

Actividad Fonoaudiológica  

 

DESCUBRE LA RELACIÓN SEMÁNTICA 

 

En cada fila hay una palabra que no tiene relación con las anteriores. Subráyala y 

explica por qué es diferente. 

 

 

1. cuchillo  lápiz  tenedor 

2. Lápiz   luz  papel 

3. pelota   vaca  raqueta 

4. periódico  libro  radio 

5. humo   cigarro  puro 

6. uva    nuez  naranja 

7. pájaro   jaula  pecera 

8. fuente   leche  agua 

9. lámpara  otoño  verano 

10. mano   corbata calcetines 

11. camión  revolver  escopeta 

12. médico  profesor  enfermera 

 

 

 

Une con una línea las palabras de la derecha que tengan relación con las palabras de la 

izquierda. 

 

 

1. avión      pantalla 

2. barco      frío 

3. televisor     vías 

4. radio      paracaídas 

5. frigorífico     casco 

6. tren      antena 

7. moto      velas 

8. teléfono     cuerda 

9. coche      bombilla 

10. reloj      cables 

11. lámpara     pedales 

12. bicicleta     ruedas 
 

 

PAPITOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA O CONSULTA 

PUEDEN ESCRIBIR AL SIGUIENTE CORREO 

 vcastanedaruiz@gmail.com  

mailto:vcastanedaruiz@gmail.com

