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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: Entendiendo la historia  

Intenta responder las preguntas luego de leer el siguiente cuento: 

EL ASNO Y EL HIELO 

Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos se hallaban helados. El asnito, que estaba 

cansado, no se encontraba con ánimos para caminar hasta el establo. 

 -¡Ea, aquí me quedo! -se dijo, dejándose caer al suelo. Un hambriento gorrioncillo fue a 

posarse cerca de su oreja y le dijo: 

 -Asno, buen amigo, tenga cuidado; no estás en el camino, sino en un lago de hielo. 

 -¡Déjame, tengo sueño! Y, con un largo bostezo, se quedó dormido. 

Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que, de pronto, se rompió 

con un gran chasquido. El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir socorro, por 

suerte, el gorrioncillo con quien había conversado, se hallaba cerca de él y lo escuchó, llegó 

volando donde se encontraba el asno y lo ayudó a salir. Los dos animales se hicieron muy 

amigos y se fueron juntos de paseo.  
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Percepción y atención visual 

 

 

 

 

 


