
 

Profesora diferencial: Karen Olivares Vergara      
Programa de Integración Escolar 
Escuela básica Los Alerces 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PARA 8º BÁSICO 

Semana del 25 al 29 de Mayo 2020 

 

OBJETIVO: Ejercitar ortografía 

 

INSTRUCCIONES: 

Continuamos con nuestras actividades, envíalas  losalercespie@gmail.com 

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 

Esta guía incluye sugerencia de actividades de la fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y 

psicóloga. 

Espero que se motiven y se diviertan en el proceso, la idea es que no se convierta en una 

sobrecarga mayor. 

 

       ¡ÉXITO! 
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UN BREVE REPASO QUE NO ESTÁ DE MÁS ¿Cuándo DEBO USAR MAYÚSCULA? 

 

 

 

Escribe un ejemplo para cada uso de mayúscula 



Actividad Fonoaudiológica 

 



 ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

(Terapeuta: Catherina Huenuqueo) 

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 cuadrículas)  

  Crucero (ocupa 4 cuadrículas)  

  Corbeta (ocupa 3 cuadrículas)  

  Submarino (ocupa 2 cuadrículas)  

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 deberá 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 podrá 

ir descartando los espacios donde hay agua y barcos. Ganará ́el jugador que hunda primero todos 

los barcos de su oponente.  

Materiales y elaboración  

Hoja cuadriculada (cuaderno)  y 1 Lápiz  

Replica esta figura en tu hoja  

                Mis barcos        Barcos enemigos 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA 
(Psicólogas: Natalia Durán- María José Reyes) 

 

-Revisa el documento adjunto que está en formato PDF. 
 

 

 


