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Guía de trabajo nº 2, 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. 

Área Pedagógica 

I.- Pon mucha atención y cuenta todas las flechas según su modelo, escribe el resultado. 

 

II.- Resuelve los siguientes ejercicios matemáticos identificando el valor posicional que tiene cada 

número subrayado. 

 1)   
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2)  

3)  

4)  

III.- Ingresa al siguiente link, juega y potencia tu memoria, organización viso espacial, atención y 

concentración. 

https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/pizza-tiempo 

Área psicológica 

Se adjunta un PDF donde deberás realizar la actividad. 

Área fonoaudiología 

¿En qué se DIFERENCIAN? O ¿Por qué son DIFERENTES? 

Ejemplo:  

EL PLÁTANO ES MÁS ALARGADO QUE LA___ 

 PERA, _LA PERA TIENE PEPITAS ADENTRO Y EL PLÁTANO 

NO, EL PLÁTANO ES MÁS_____ BLANDO QUE LA PERA, 

ETC._____________ 

      

                                                           ____________________________________ 

                                ____________________________________ 

                                                  ____________________________________ 

        ____________________________________ 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/pizza-tiempo
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     ____________________________________ 

     ____________________________________ 

     ____________________________________ 

     ____________________________________ 

 

                                                       

     ____________________________________ 

                                                        ____________________________________ 

     ____________________________________ 

 

 

    __       ____________________________________ 

     ____________________________________ 

     ____________________________________ 

 

¿En qué se DIFERENCIAN? O ¿Por qué son DIFERENTES? 

 v 

_____________          ________________________________ 

      ________________________________ 

      ________________________________ 

 

 

 ________________________________

 ________________________________ 

                                                                    ________________________________ 
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_______________________________                                    

                                             _______________________________  

_______________________________     

 

       

  

                                                                   ________________________________ 

      ________________________________ 

      ________________________________________ 

 

JABÓN            SHAMPOO 

Àrea Terapia Ocupacional 

Estudiantes: Les envío sugerencias para organizar el trabajo en el hogar. 

 

¿Cómo enfrentamos el tiempo de tareas escolares?  

1. Preparar el lugar de estudio:                                        

 Mesa 

 Iluminación 

 Evitar distractores: celular, televisor, radio, otros. 

 Tener todo el material necesario para el estudio. 
 

2. Respetar tiempos de estudio  
 Estudiar 30 minutos 

 Luego hacer pausas activas: podrías realizar las posiciones que más te gusten, 
recuerda respirar y estirarte lo más que puedas.  
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3. IMPORTANTE:  
 Dormir 8 horas diarias, estamos creciendo aprovechemos de ocupar estas horas para 

convertirnos en fuertes y grandes.  
 Evitar ver el teléfono y/o el celular antes de dormir.  
 Respetar las horas de sueño, como también las horas de estudio.  

 
4. Tiempo de descanso  

 Es TAN importante como el tiempo para hacer las tareas escolares, pero debe ser de 
manera EQUILIBRADA.  

 Este tiempo te permite desconectarte de los deberes escolares y poder hacer las 
cosas que más te gustan.  

 

5. Tiempo de autocuidado  

 NO es lo mismo tiempo de autocuidado a tiempo de descanso.  
 Este es tiempo que podemos aprovechar para hacer deporte o hacer  

Actividades lúdicas o juegos de mesa trabajar en tus habilidades como memoria, 

concentración juegos rápidos, por ejemplo.  

 

6. Tiempo familiar  

 Pueden aprovechar este momento para juegos GRUPALES, ver películas o series, 
conversar sobre sus sueños, compartir ideas, contar chistes, cocinar en familia, jugar 
bachillerato, leer libros, crear un cuento, compartan la creatividad en familia.  
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 Estamos más días en casa y con nuestra familia, debemos cuidarnos y querernos, así ́
que para evitar discusiones organicemos actividades entretenidas, y CONVERSAR si 
hay algo que te molesta, incomoda o si necesitas ayuda con algo en particular.  

 

      

 

7. Apoyar en la casa 

 

• Recuerda que pasarás mucho tiempo en tu casa, por lo que es importante que apoyes en 

las cosas del hogar, ya que si vives ahí ́ también es tu RESPONSABILIDAD, si todos 

aportamos podemos tener más tiempo para hacer cosas que les gusten en conjunto.  
 

 


