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Guía de Trabajo N° 12 

● Área Psicológica Actividad “El reloj de actividades” 

● 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. 

PASO 1: Dibuja un reloj 

  

 

PASO 2: Divide con colores las 
horas que realizarás por ejemplo 
las siguientes actividades 
propuestas. 
-Horas de juego. 
- Horas de estudio (Amarillo) 
- aseo y desayuno. 
- Horas de descanso  

PASO 3: Te mostramos algunos 

ejemplos que te gusten más para 

realizar. 
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● Área Fonoaudiológica: ¡Inventa una historia! 

Observa las imágenes de este comic y crea una historia acorde a lo 

visto, no olvides inventar un título y crear un texto según su estructura 

de introducción, desarrollo y conclusión.  

Puedes expresarla de forma oral y luego escribirla en una hoja blanca.  
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Bachillerato 

Jugadores: mínimo 2 

Objetivo: completar todas las categorías con la letra correspondiente, Interacción social y 

memoria. 

Materiales: hoja y lápiz 

Categorías: 

Letra: Cualquiera del alfabeto 

Nombre o Apellido: Nombres o apellidos del país o extranjeros. 

Ciudad o País: Ciudades o Países del mundo. 

Animal o Planta: Animales o Plantas del planeta. 

Fruta o Verdura: Nombres de frutas o verduras. 

Cosa o Idea: Nombre de un objeto o una idea (sentimientos, emociones, etc) 

Puntos: Se contabilizan los puntos de la línea. 

Puntuación: 

Palabra repetida: 50 puntos para cada uno. 

Palabra no repetida: 100 puntos para cada uno. 

Sin responder: 200 puntos para quien responde y 0 puntos para quien no responde. 

 Jugando: 

- Los jugadores anotan en su hoja las categorías del juego. 

- Los jugadores compiten al mismo tiempo. 

- Al inicio el jugador dice una letra. El resto de las categorías se llenan con palabras que 

comiencen con la letra elegida. 

- Las palabras deben escribirse por completo y ser aceptadas o reconocidas. No se 

permiten abreviaciones ni palabras inventadas. No se permiten faltas de ortografía. 

- Cuando un jugador completa todas las categorías dice ALTO! y el resto de los jugadores 

deja de escribir. 

- Se contabilizan los puntos de cada jugador. 

- Gana el jugador que tiene más puntos al final de todas las rondas del juego. 
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