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Guía Nº 6, Terceros 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 

I.- Observa la siguiente imagen y ubica los siguientes elementos 

 

 

 

 

 

Sol – Bebé – Vestido rosado – Pulpo – Zanahoria – Pastel – Libros – Pelota – Mariposa – Gallinas - Maletín 
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II.-  Mira muy atento la imagen y descubre cual es el intruso. De las cuatro imágenes que aparecen uno no deberia 

estar allí ¿Cuál es? 

 

Área Psicológica 

Actividad Primer ciclo: “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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Área Fonoaudiológica 

Une las siguientes palabras según el uso que tienen cada una de ellas, por ejemplo Tijeras y cuchillo 
ambos sirven para cortar ahora sigue tú. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Terapia Ocupacional 

Memorice 

Habilidades que se abordan: Memoria, atención, orden y organización de la tarea, coordinación visomotriz. 

Objetivo y ejecución del juego: 

Mezcla las cartas y luego disponlas boca abajo sobre la mesa. Empieza a jugar el jugador más joven. Da la vuelta a 

dos cartas que él elija, para intentar reconstituir un par, y se las enseña a todos los jugadores: Si las dos cartas son 

idénticas, las conserva y puede dar la vuelta a otras dos cartas. Si por casualidad estas otras dos cartas también son 

idénticas, juega de nuevo. Y así sucesivamente. Si por el contrario, las dos cartas no coinciden, las deja boca abajo en 

el mismo lugar. Ahora le tocará al jugador siguiente girar dos cartas. 

Final de la partida: cuando ya no hay más cartas sobre la mesa, gana el jugador que ha conseguido formar más pares. 

Materiales y elaboración 

- Cartulina 

- Palitos de helado (opcionales) 

- Lápices de colores 

- Tijera 

- Pegamento 

Lápiz 

Plumón Vela 

Lámpara Pegamento 

Manzana 

Pera 

Cola fría 

Pelota  Muñeca 
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Lo primero que se debe hacer es un molde que se asimile a una paleta de helado, cortamos dos moldes por paleta, 

un molde lo decoramos como si fuese un helado y el otro será la parte posterior que no lleva diseño, se debe 

considerar hacer pares de diseño (ya que el objetivo es encontrar dos diseños iguales). 

 

 

 

 
Ante cualquier duda o consulta puedes escribirnos un correo, también te 

solicitamos que nos envíes a este mismo correo las guías que ya has 

realizado o fotos trabajando en ellas: 

losalercespie@gmail.com 

 

mailto:losalercespie@gmail.com

