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GUÍA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PARA 8º BÀSICO 

Semana del 11 al 15 de Mayo 2020 

 

OBJETIVO: REFORZAR HABILIDADES COGNITIVAS  

 

INSTRUCCIONES: 

Para la realización de estas actividades no es necesario imprimir la guía, eso es opcional. 

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 

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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MEMORIA RECIENTE 

Por favor, presta mucha atención a la explicación de los ejercicios. Es muy 

importante seguir todas las instrucciones porque luego deberás  recordar 
y contestar a todo lo que se le pregunte a continuación. 

1 Observe con atención las fotografías. Lea la información sobre los 
personajes al menos tres veces e intente memorizarla.  

 

 

La señorita Susana tiene 

veinticinco años y trabaja 

como enfermera en un 

centro de salud situado 

en el centro de la ciudad. 

Es aficionada a la pintura. 
 

 

 

Este señor es Felipe. 

Tiene más de setenta 
años. Ahora es jubilado, 
trabajó conduciendo un 

camión que transportaba 
fruta. 

Le gusta mucho hacer 

ejercicio. 
 

 

 

Luis tiene treinta y cinco 
años y es autónomo. 

Tiene un pequeño 
negocio de reformas 

y albañilería. 
Juega en un equipo 

de fútbol sala. 
 

Ahora, sin mirar el texto, intente recordar y contestar a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuál es el nombre del hombre joven?____________________________ 

• ¿Cuál es la profesión de la mujer?_______________________________ 

• ¿Cómo se llama la mujer?_________________________________ 

• ¿Qué edad tiene el hombre joven? _________________________ 

• ¿Cuál es la profesión de Luis?______________________________ 

• ¿Qué transportaba Felipe en su camión? ______________________ 

• ¿Qué edad tiene la señorita Susana? ________________________ 

• ¿Cuál es el nombre del hombre de más edad? _____________________ 

 

 Ejercitar la memoria será  una herramienta importante para tus estudios, espero te 
haya ido bien con la actividad. 
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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  

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividad 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, sólo 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.  

 
 


