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Guía nº 5, Sextos 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. 

*Podrás encontrar actividades de todos los especialistas, profesores, fonoaudiólogos, psicólogos o terapeuta 

ocupacional. 

* Se recomienda integrar al estudiante en las tareas del hogar como ayudar a ordenar, limpiar, cocinar, entre otros. 

Con el fin de hacerlo participar de las actividades diarias y de acuerdo a su edad.  

Área Pedagógica 

Completa el siguiente crucigrama de súper héroes, lee la descripción y coloca el nombre del 

súper héroe donde corresponda. 
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Área Psicológica 

Actividad Segundo ciclo: Origami  

Objetivo:  

 Desarrollar percepción visual, concentración y habilidades manuales de motricidad fina.  

¿Qué es un origami? 

Es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, 

muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas de papel. 

Materiales:  

-  SÓLO PAPEL Puedes utilizar cualquier pedazo de papel. Incluso puedes reciclar aquellos que no te sirvan para 

poder hacer tu figura escogida.  

 

 Ingresa al siguiente link para visualizar distintas figuras realizadas con papel. Escoge la que te gusta, sigue el 

tutorial y manos a la obra!  

https://www.youtube.com/results?search_query=origamis  
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Área Fonoaudiológica 
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Área Terapia ocupacional 

Juego: ¿Qué soy?  

Habilidades que se abordan: Atención, memoria, resolución de problemas, respeto de normas y turnos.  

Objetivo y ejecución del juego  

Las reglas del juego son muy sencillas:  

1. Varios participantes deberán situarse en círculo.  

2. Cada uno de los participantes debe escribir en secreto en un papel el nombre de algo, pueden ser 

animales, objetos, medios de transporte, prendas de vestir, dibujos animados, etc.  

3. Cuando todos tengan escrito el personaje deberán pegarlo en la frente del compañero que tengan 

situado a su derecha.  

4. Entre todos deberán elegir a uno para que empiece a formular preguntas para intentar descubrir el 

personaje que tiene en la frente.  

5. Las respuestas tienen que ser del tipo ‘Sí-No’, por ejemplo: ¿soy un personaje de dibujos animados? Si 

la respuesta es ‘Sí’ el jugador formulará otra pregunta y así ́hasta que falle, cediendo el turno al 

compañero de su derecha.  

6. El primero que logre descubrir lo que tiene escrito es el ganador. Se puede jugar varias veces.  

Materiales y elaboración  

- Hojas 

- Lápiz 

- Elástico, cinta adhesiva o lana.  

Para elaborar el juego, solo debes escribir en trozos de papel la palabra que queramos y luego para 

afirmarla en la cabeza del compañero se puede hacer con elástico, cinta o lana.  

Envíanos tus actividades terminadas, dudas, consultas o comentarios al siguiente correo 

losalercespie@gmail.com 

mailto:losalercespie@gmail.com

