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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: ¿Cuál es hábitat de  estos animales? 

 

Instrucciones: Observa la imagen de los animales aquí presentados, luego copia el 

cuadro de abajo en una hoja blanca o en tu cuaderno de trabajo y clasifica según el hábitat 

de cada uno, puedes dibujarlos en el recuadro correspondiente. Luego de eso como ya 

manejamos la identificación de sílabas inicial, medial y final de una palabra, seleccionarán 

3 animales de cada cuadro con sus respectivos nombres e identificarás sílaba inicial, 

medial y final de cada uno.  
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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/ 
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