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 Guía 7 de aprendizaje: Pre-Kínder, Programa Integración Escolar.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Recomendaciones: 

* No es necesario imprimir esta guía. 

*Realiza esta guía con ayuda de tus padres.  

¡VAMOS A OBSERVAR! Observa cada recuadro e identifica cuales son 

idénticos.  
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ACTIVIDADES FONOAUDIOLÓGICAS 

Observa junto a un adulto el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=8EgDK2e-9TYy luego comenten que animales 

aparecieron, refuerza sus nombres y luego con apoyo de la imagen recuerden el 

sonido que le corresponde. 

 

*Luego puedes buscar todos los peluches que tengas en tu casa, que 

representen animales y formar una historia con ellos y sus sonidos. * 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8EgDK2e-9TY
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ACTIVIDADES TERAPEUTA OCUPACIONAL 

¡La ruta divertida! 

Objetivos: coordinación motora gruesa, equilibrio dinámico.¡Sólo se necesita energía y 

muchas ganas de divertirse! 

Materiales: Cartulina de colores u hojas blancas, lápices o plumones de colores, Cinta 

adhesiva. 

 

Familia, para comenzar debemos identificar un espacio cómodo en el que podamos 

formar nuestro circuito, este puede ser el patio, living, etc. 

Con el papel y los plumones formaremos las siguientes figuras, que posteriormente 

pegaremos en el piso con la cinta adhesiva formando estaciones de un circuito:  

Estación N°1: Primero comenzaremos con 7 cuadrados enumerados como lo muestra 

la imagen, formando un “luche”. Aquí el niño o niña deberá saltar en uno y dos pies 

hasta llegar al número 7.  

 

Estación N° 2: dibujaremos una línea recta deaproximadamente 1 1⁄2 metros, donde el 

niño o niña deberá pasar talón punta hasta llegar al otro extremo (en la medida que el 

niño pueda, de lo contrario puede pasar corriendo).  

Estación N°3: pegar “X” en el suelo dispuestas de par en par. Aproximadamente 8 

pares. En esta estación deberán saltar como conejos tocando las “X” con ambos pies 

al mismo tiempo sin caer ni salirse del camino.  
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ACTIVIDADES ÁREA DE PSICOLOGÍA 

1. ¡A cocinar!: cocadas locas 

 

Esta semana nos divertiremos mucho cocinando en familia. En esta oportunidad 

haremos unas ricas cocadas locas, sólo necesitaremos creatividad y los siguientes 

materiales: 

 

 Ingredientes y materiales 

 Manjar o leche condensada 

 Galletas de vino o galletas María 

 Coco rallado, mostacilla comestible variada para decorar o cobertura de 

chocolate (lo que tengan en casa) 

 Un Bowl, cuchara y un plato o bandeja donde dejaremos nuestras cocadas. 

 

 ¿Cómo lo haremos? 

 Para comenzar, nos lavaremos bien nuestras manos y dejaremos los 

ingredientes dispuestos en la mesa. 

 Con ayuda de tu familia vamos a triturar las galletas hasta que se transformen en 

pequeños grumos y las dejaremos en el bowl. Luego de esto, echaremos un poco de 

manjar o leche condensada y con una cuchara comenzaremos a mezclar los 

ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Podemos ir añadiendo el manjar o la 

leche condensada verificando un punto medio, es decir, evitando que la mezcla quede 

muy seca o muy mojada. 

 

 Cuando nuestra mezcla esté lista, sacaremos un pequeño puñado y con ayuda 

de nuestras manos formaremos bolitas, de la siguiente forma: 
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 Dejaremos nuestras cocadas en un plato o bandeja a parte. 

 Para finalizar, decoraremos nuestras cocadas a gusto, con la mostacilla comestible, 

coco rallado, chocolate, etc. Podemos hacerles caras, orejitas, ¡lo que tú quieras! Usa 

al máximo tu creatividad para darle diversión a tu receta, aquí te dejamos unos 

ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Y listo!, ahora puedes disfrutar de estas ricas cocadas junto a tu familia. ¡Luego 

cuéntanos cómo te quedaron! 

PAPITOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA O CONSULTA 

PUEDEN ESCRIBIR AL  SIGUIENTE CORREO 

TAMBIÉN SOLICITAMOS REENVIAR LAS GUÍAS O 

ENVIAR FOTOS TRABAJANDO EN ELLAS 

losalercespie@gmail.com 
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