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 Guía 6 de aprendizaje: Primero, Programa Integración Escolar.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Recomendaciones: 

* No es necesario imprimir esta guía. 

*Realiza esta guía con ayuda de tus padres. 

 

CONSTRUYENDO UNA CASA: A continuación debes dibujar la silueta de una casa 

(como el modelo dado) y luego agregar sus detalles a partir de las instrucciones que te 

darán tus papas: 

Silueta inicial:  

 

 

 

 

 

Instrucciones: Se deben solicitar una a una, es decir, dar la instrucción, luego de que 

el niño/a lo realice continúa con la siguiente. 
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ACTIVIDADES FONOAUDIOLÓGICAS 

 

¿QUÉ SÍLABA FALTA?: Pon mucha atención porque a las siguientes palabras les 

falta una sílaba, puede ser la primera, la última o la intermedia. Tu misión será 

encontrar que sílaba que completa el nombre del objeto. 
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ACTIVIDADES ÁREA DE PSICOLOGÍA 

“Plantando semillas de porotos” 

OBJETIVO: 

 Incorporar el valor de la responsabilidad. 

 

 Beneficios de realizar este experimento casero con los niños:  

 Conocer todas las partes de la planta: raíces, tallo, rama, hojas y fruto. 

 Ayuda a desarrollar la paciencia, ya que deben esperar unos días (pocos) 

para ver crecer la planta 
 Desarrolla el amor y respeto por las plantas, por ende, por la naturaleza.  

Materiales:  

 Cuatro- cinco porotos  

 Si se puede un frasco o recipiente de cristal limpio (de esta manera el niño 

podrá ver el crecimiento de la planta). Puedes reutilizar envases de algunos 

productos: mermeladas, salsas, mayonesa, etc. También un vaso plástico 

trasparente o cualquier recipiente que se pueda reciclar (envases de yogurt, 

etc.) 

 Algodón 

 Agua 
 Amor 

Te mostramos el paso a paso en imágenes o puedes visitar el siguiente link para 

poder llevarlo a cabo:  https://www.youtube.com/watch?v=vyeiYBfm_kg 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vyeiYBfm_kg
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ACTIVIDADES TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

Los bolos locos: 

Objetivo: coordinación óculo-manual, lateralidad, percepción visual, tolerancia a la 

frustración. 

Para esta actividad solo necesitaremos lo siguiente: 

Paso 1: 10 botellas vacías, latas o cajas vacías de leche (lavadas previamente). Estas 

botellas (latas o cajas), las cuales serán decoradas como cada niño y niña en conjunto 

con su familia estimen conveniente. 

Paso 2: Ordenar las botellas vacías (o el elemento que se utilice) como se muestra en la 

siguiente foto 

 

 

Paso 3: Botar la mayor cantidad de bolos que se pueda con alguna pelota (si tiras todos 

en una pasada, ganas)  

PAPITOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA O CONSULTA 

PUEDEN ESCRIBIR AL  SIGUIENTE CORREO 

TAMBIÉN SOLICITAMOS REENVIAR LAS GUÍAS O 

ENVIAR FOTOS  

losalercespie@gmail.com 
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