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Guía nº 7, 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

I.- Pon mucha atención y encuentra las palabras solicitadas, recuerda que se pueden encontrar de
manera horizontal, vertical y diagonal.

Área Psicológica
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Se adjunta PDF con la actividad que debes trabajar.       

Actividades para estudiantes que reciben  aopyo del Área   Fonoaudiológica   

Actividad para estudiantes que reciben apoyo del Área Terapia ocupacional
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Combate Naval 

Habilidades que se abordan: Atención, concentración, organización espacial, respeto de normas y turnos, 
tolerancia a la frustración. 

Objetivo y ejecución del juego 

El juego consiste en hundir la flota del contrincante. Cada jugador constara de dos
cuadriculas que debe ocultar al contrincante. En la cuadricula de arriba deberás distribuir y dibujar tu flota, 
en la de abajo debes ir anotando los resultados de los disparos hacia tu contrincante. 

Cada jugador debe distribuir los siguientes barcos. 

  Acorazado (ocupa 5 cuadriculas) 

  Crucero (ocupa 4 cuadriculas) 

  Corbeta (ocupa 3 cuadriculas) 

  Submarino (ocupa 2 cuadriculas) 

En cada ronda el jugador debe “disparar” hacia la flota de su oponente indicando una coordenada 
compuesta por una letra y un número (ej: A5), si la coordenada está ocupada por uno de los barcos 
enemigos, el oponente debe decir “fuego” y cuando sea completado su barco, debe decir “hundido”, de lo 
contrario, si el espacio está vacío, debe decir “agua”. 

El jugador que ha sido impactado debe marcar en su tablero con una X sobre el barco atacado, en tanto el 
jugador atacante deberá́ marcar en el tablero derecho la coordenada con una X si ha impactado un barco, 
o un círculo, si ha errado y disparado al agua, de esta forma el jugador podrá́ ir descartando los espacios 
donde hay agua y barcos. 

Ganará́ el jugador que hunda primero todos los barcos de su oponente. 

Materiales y elaboración 

Hoja cuadriculada (cuaderno)

 Lápiz

 

Replica esta figura en tu hoja 

Mis barcos                                                                                         Barcos enemigos
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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 tuyas realizándolas.

losalercespie@gmail.com
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