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.  Guía 4 de aprendizaje: Pre kínder  A y B., Programa Integración Escolar.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

*Recomendaciones: 

*No es necesario imprimir esta guía puedes realizarla en tu cuaderno anotando solo las respuestas, para después poder 

ver tus avances. 

*Realiza esta guía con ayuda de tus padres. 

Juegos para trabajar las categorías Semánticas: 

A continuación encontraras una serie de láminas para trabajar las categorías semánticas, 

indica con tu dedo cuales son. 
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ACTIVIDADES FONOAUDIOLÓGICAS 

Continuemos trabajando con la Categoría Semántica Alimentos. Hoy jugaremos con las Frutas, 

Verduras y Otros Tipos Alimentos a través de los diferentes ejercicios. 

1. Muéstrale a tu hijo o hija las diferentes Frutas que hay en tu hogar y pídele que las nombre 

(si no tienen, puedes buscar en revistas o bien dibujarlas). Haz lo mismo con las Verduras 

y luego con los Otros Tipos de Alimentos que tienen en casa. (huevos, pan, yogurt, queso, 

jamón, galletas, etc.) 

 

2. Pon algunas Frutas, Verduras y Otros Tipos de Alimentos en la mesa y comienza a 

clasificarlos, poniéndolos en bandejas o platos diferentes. Ej.  “ayúdame a ordenar las 

frutas, pondremos todas las frutas en esta bandeja roja” 

 
3.  Mira bien cada dibujo, nómbralos y responde:  

 
¿Cuáles son las frutas que hay aquí?, ¿Cuáles son las verduras?, ¿Cuáles son los otros tipos de 

alimentos que puedes encontrar? 

 
Para fortalecer la categoría Frutas y Verduras adjunto una aplicación para celular o Tablet:   

 

Nombre de la App: 
  

“Frutas y verduras” 
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ORIENTACIONES TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

Nombre: Caza Tapas. 

Habilidades que se abordan: 

 Coordinación visomotriz, prehensión fina, orden y organización de la tarea y seguimiento de 
instrucciones. 
 

Objetivo y ejecución del juego: Insertar la tapa en el cuello de la botella, utilizando una mano. 

Materiales y elaboración: 

- Cuello de botella (adultos deben cortarla y alisar los bordes para que no se lastimen los niños/as. 

- Tapa 

- Lana, hilo o cordón. 

- Materiales para decorar (restos de goma eva, cartulinas, brillantina, etc.). 

- Stickers (opcionales para decorar) 

Una vez que el adulto ha cortado la botella, los niños/as la comienzan a decorar 

de la forma que prefieran, aquí la idea es que usen su creatividad y planifiquen 

ellos mismos lo que harán, sólo así se logrará el objetivo de la actividad. Una vez 

que lo anterior está listo, el adulto enseñará a anudar al niño/a, imitando logrará 

unir la botella a la tapa, y así ya está terminado y listo para usar. 
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ACTIVIDADES ÁREA DE PSICOLOGÍA 

¿Y SI JUGAMOS AL GATO? 

Objetivo:  

 Desarrollar atención y pensamiento estratégico.  

 Disminuir ansiedad y estrés.  

Este clásico juego de lápiz y papel nos ayudará a ejercitar nuestros cerebros pues tenemos que 

estar muy atentos a los movimientos de nuestro contrincante y además pensar en la mejor estrategia 

para ganar.  

Te enseñaremos hacerlo de dos formas para que puedas jugar en casa con tus hermanos, padres, 

primos y toda la familia.  

FORMA 1 FORMA 2  

Materiales:  

- Una tela 
- Piedras del jardín o del patio de tu 

casa. También lo puedes hacer 
fichas con cartulina.  

 

 

 

Materiales:  

- Platos de cartón.  
- Lana, cinta adhesiva, cintas de género para 

marcar perímetro.  
 

 

 

 

 

PAPITOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA O CONSULTA 

PUEDEN ESCRIBIR AL  SIGUIENTE CORREO 

losalercespie@gmail.com 

  

mailto:losalercespie@gmail.com

