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 Guía 3 de aprendizaje: Kínder, Programa Integración Escolar.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Recomendaciones: 

* No es necesario imprimir esta guía. 

VAMOS A BUSCAR: Observa la siguiente lámina y busca los 15 

objetos que aparecen más abajo 

 

LA COSAS DE MI HOGAR: Busca en tu hogar objetos que 

comiencen con las siguientes sílabas. 

ME SI CA 
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ACTIVIDADES FONOAUDIOLÓGICAS 
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ORIENTACIONES TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 
 1.- Lanza anillas. 

Habilidades que se abordan: 

 Coordinación visomotriz 

 prehensión fina 

 seguimiento y comprensión de instrucciones 

 tolerancia a la frustración, respeto de normas y turnos. 
Objetivo y ejecución del juego 

Lanzar las anillas y acertar en los cilindros de cartón, de acuerdo al color correspondiente. Lo 

anterior se debe realizar idealmente mediante turnos, a una distancia claramente definida, se 

puede aumentar dificultad estableciendo más distancia entre el lanzador y el juego. 

Materiales y elaboración 

- Cilindros de cartón (reutilizar los de papel higiénico) 

- Platos de cartón o cartón de cajas de cereal o avena. 

- Témpera de 5 colores diferentes 

- Pinceles (optativo, ya que igual se puede pintar con los dedos) 

- Tijera 

- Pegamento. 

 

Para comenzar, pintaremos los cilindros con témpera de cinco colores diferentes, 

los dejamos secar. Luego, marcamos círculos en cartón reciclado, y cortamos las 

anillas, en este paso los padres deben apoyar, para después pintar cada una de 

un color, dejamos secar. Finalmente, pegamos los cilindros a una base de cartón y 

listo! Podemos empezar a jugar. 
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ACTIVIDADES ÁREA DE PSICOLOGÍA 

OBJETIVO: Desarrollar estrategias de manejo de la rabia.  

Nota a padres: Probablemente algunos papás notaran a sus hijos más ansiosos e 

irritables de costumbre. Es normal que experimenten este tipo de emociones tanto 

niños como adultos debido a la situación actual que estamos pasando a nivel mundial. 

Sin embargo, está actividad te ayudará a buscar estrategias de afrontamiento frente al 

estrés frente a situaciones de enojo y frustración de tus hijos.  

PASO 1: Antes de enseñarle el cuento pregunta ¿Sabes lo que es la rabia? ¿Cómo 

sabes que te enojaste?. Enseña a tu hijo el siguiente cuento “Vaya que rabieta”. 

Puedes hacerlo de dos formas: Cuento que te adjuntaremos para que puedas leerlo.  

- En el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=BLvsWSH87qs 

PASO 2: Conversa con tu hijo respecto al cuento. Aquí te dejamos unas preguntas 

para dirigir la conversación.  

¿Qué te gustó? ¿Te ha ocurrido lo de Roberto?. Cuando te enojas ¿Qué haces tú? 

¿Cómo tu mamá- papá te pueden ayudar a calmarte?   

PASO 3:  Confecciona tu monstruo de la rabia. Puedes utilizar materiales que 

tengas disponibles en casa. Te mostramos algunos ejemplos: Confeccionados con 

tarros, vasos,  papel diverso, pegamento y tijeras o través de dibujos.  

Diga a su hijo: Deberás confeccionar un monstruo de tu rabia. Al finalizar tendrás que 

decirme que es lo que más enoja a tu monstruo y como lo puedo calmar. (Por ejemplo: 

Mi monstruo se enoja cuando no consigo lo que quiero y se calma con abrazos y 

cariños)  

 

 

 

 

 

PAPITOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA O CONSULTA 

PUEDEN ESCRIBIR AL  SIGUIENTE CORREO 

losalercespie@gmail.com 
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