
 

    
Programa de Integración escolar 
Escuela básica Los Alerces 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PARA 4º BÁSICO 

Semana del 4 al 8 de Mayo 2020 

 

OBJETIVO: REFORZAR HABILIDADES COGNITIVAS Y  MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS. 

 

INSTRUCCIONES: 

Se sugiere enviar las actividades realizadas no era el correcto. Confirmo que es  

losalercespie@gmail.com , de antemano pido las disculpas correspondientes. 

Para la realización de estas actividades no es necesario imprimir. 

Puedes anotar tus respuestas  en una hoja de papel o cuaderno que tengas en casa, anteponiendo 

el número de la página que estás respondiendo,  sacarles una foto y enviarlas al correo 

losalercespie@gmail.com  

Esta guía incluye sugerencia de actividades de la fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y psicóloga. 

Espero que se motiven y se diviertan en el proceso, la idea es que no se convierta en una sobrecarga 

mayor. 

 

       ¡Suerte¡ 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden que cualquier consulta o comentario lo pueden hacer al correo  

losalercespie@gmail.com 
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EJERCITEMOS MEMORIA VISUAL Y AUDITIVA 

 

                Observa durante un minuto los siguientes objetos: 

 

 

PASO 1: 

AHORA CUBRE LA PANTALLA  Y ESCRIBE EL NOMBRE DE TODOS LOS OBJETOS  RECUERDES. 

 

 

 

 

PASO 2: 

PÍDELE A UN ADULTO QUE TE NOMBRE LOS OBJETOS DE LA IMAGEN SIN QUE LAS PUEDAS VER. 

Luego escribe el nombre de todos los objetos que escuchaste. 

 

 

 

 

PASO 3: 

RESPONDE: ¿Cómo  te resultó más fácil de recordar, observando o escuchando? 

¿Para qué te puede servir conocer tu forma más fácil de recordar? 

 

 Es importante  identificar elementos que faciliten nuestra manera de aprender para así 

poder utilizarlo como estrategia de estudio. 

 

 



Actividad Fonoaudiológica  

Instrucciones: Observa las imágenes y tacha el elemento que no pertenezca al 

grupo, fundamenta tu respuesta.  

 



Actividad Terapia Ocupacional 

Actividad: Bingo. 

 
Habilidades que se abordan: Tolerancia a la frustración, respeto de normas y 
turnos, atención y concentración, permanencia en la tarea.  

Objetivo y ejecución del juego  

En el bingo se extraen al azar una a una hasta 90 bolas (o papeles) numeradas 
del 1 al 90. Puede haber un número ilimitado de jugadores, cada uno con al 
menos un cartón. Cada cartón contiene 15 números de los 90 posibles. Conforme 
se van extrayendo las bolas al azar, los jugadores deben tachar los números 
coincidentes de su cartón. El primero que logre tachar todo su cartón es el 
ganador.  

Materiales y elaboración  

Primero se deben escribir los número del 1 al 90 en papeles de igual tamaño 
(dado que no se tendrán bolitas enumeradas) y guardar en una bolsa o caja 
pequeña no transparente. Luego se deben elaborar las tarjetas, por lo menos unas 
10, para esto necesitamos hojas o cartones, que se deben cuadricular como la 
imagen y escribir los números al azar.  
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Actividad Primer ciclo: ¿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.  
 

 

 

 

 

 


