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Guía de Trabajo N° 12 

● Área Psicológica  

Actividad “EL juego de los pasitos” 

 OBJETIVO: Propiciar a los niños un ambiente de estabilidad, predicción y seguridad. 

Crear rutinas en los niños les da seguridad, por ende tenderán a sentirse más protegidos. 

Esto ayudará a calmar en lo posible aquellos sentimientos como angustia, irritabilidad, 

tristeza, apatía, etc. 

Estimados Padres; Ante la situación de contingencia actual no olvidemos de mantener en 

lo posible una rutina para nuestros niños, sabemos lo complejo que es compaginar el 

teletrabajo y compartir un computador entre varios hermanos, agregando la situación 

económica que puedan estar viviendo. Te invitamos en posible crear una rutina adaptada 

a tu familia y para ti. 

Sustituye las horas por dibujos con la salida del sol, al mediodía, al anochecer, la luna… 

Esto puede ayudar a reducir el estrés de los peques estos días y que vean las tareas menos 

como una obligación y más como un juego.  

·         Una de las tareas a primera hora para los más pequeños puede ser una pequeña 

reunión para dar los buenos días y que les expliquen cómo se sienten o cómo han 

dormido (Las actividades que realizan durante el día se dibujan) 

Materiales: Papel blanco o cartulina , plumones, lápices de colores, tijeras y pegamento. 
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● Área Fonoaudiológica: Descubre el sonido final 
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● Área Terapeuta Ocupacional  

 

Objetivo: Coordinación motora gruesa, equilibrio y lateralidad 
  
Con imágenes o dibujos simples pegadas en el suelo, se arma un circuito, pueden jugar 
todos y establecer sus propias reglas, lo importante es moverse! 
  
Materiales: 
  
- Hojas impresas manos y pies o con dibujos de manos y pies. 
- Cinta adhesiva. 
  

Puede descargar las siluetas en el siguiente link 

 https://aprendiendoconjulia.com/2020/04/juego-de-coordinacion-de-
los-pies-y-las-manos-imprimible/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/736x/e4/01/8d/e4018d16b77b3d32c88778a2e135d0ef.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com.mx/pin/450148925255608220/&h=720&w=720&tbnid=Jvlg1R8pkpLKlM&tbnh=225&tbnw=225&usg=AI4_-kSH3FFxZdxBn0e_SCg9fSKmWgvgbQ&vet=1&docid=FZ-hAEDHuXRMLM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/736x/e4/01/8d/e4018d16b77b3d32c88778a2e135d0ef.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com.mx/pin/450148925255608220/&h=720&w=720&tbnid=Jvlg1R8pkpLKlM&tbnh=225&tbnw=225&usg=AI4_-kSH3FFxZdxBn0e_SCg9fSKmWgvgbQ&vet=1&docid=FZ-hAEDHuXRMLM
https://aprendiendoconjulia.com/2020/04/juego-de-coordinacion-de-los-pies-y-las-manos-imprimible/



