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Guía de Trabajo N°9 

● Área Psicológica: ¿Y si leemos un cuento?

[1]Objetivo:

·         Ayudar a los niños al entendimiento al proceso de cuarentena.

Estimados padres “Hibernando” es un cuento infantil creado por una Psicóloga Chilena
“Andrea Cardemil” que busca ayudar a los más pequeños a entender la cuarentena y
procesar las emociones asociadas a ésta.

En el siguiente link te dejamos el video e YouTube: https://www.youtube.com/watch?
v=vQl36O3X5rk

En el siguiente link puedes encontrar  el cuento digital si quieres contárselo 
personalmente:

http://valoras.uc.cl/images/actualidad/Covid19/Hibernando.pdf

PASOS A SEGUIR PARA ACTIVIDAD:

-  Pregunte a su hijo (a)

¿Te ha gustado el cuento? ¿Qué personaje te gusto más? ¿Por qué?

¿Qué te ha gustado de estar en casa?         

¿Qué echas más de menos al no salir?

Vamos a realizar una actividad que requiere de:

-  Una hoja, Lápices, Goma y  Sacapuntas

De la siguiente instrucción:  En esta hoja dibujarás ¿Qué es lo primero que te
gustaría hacer cuando podamos salir de la casa sin riesgo de enfermarnos?

Por ejemplo: Ir al parque, a la piscina, a la playa, ir a comer helados, al colegio, a
jugar con tus amigos… Dibuja lo que harás cuando podamos salir.
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● Área Fonoaudiológica : Escuchando sonidos fuertes y débiles

Lo primero que haremos es escuchar los sonidos de los animales en el siguiente 

video, para luego fijarnos si estos corresponden a sonidos FUERTES o DESPACIOS.

https://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0

Es momento que revises cada imagen que aquí aparece de los distintos animales,

te apoyes del video para recordar su sonido, y logres clasificar las imágenes en 

sonidos:  FUERTES Y     DÉBILES O DESPACIO  puedes unirlos según corresponda. 
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● Área Terapeuta Ocupacional 

Nombre de la actividad: Luche.

Objetivo:  aumentar  motricidad  gruesa  (equilibrio),  coordinación  viso-motriz  y
planeamiento motor.

Duración de la actividad 40 minutos aprox.

Actividad:

¿CÓMO JUGAR?

Para jugar solo se necesita tiza (puede ser también un plumón no permanente si tiene piso
de cerámica o con cinta adhesiva) y un espacio relativamente liso en el suelo.

El juego consiste en un trazado de cuadrados numerados (puede ser del 1 al 10 o del 1 al 8),
donde cada jugador va tirando en orden numérico un tejo (este puede ser cualquier objeto
que tenga algo de peso), cuando el estudiante pase por el número donde está el tejo deberá
recogerlo  con  una  sola  mano  tratando  de  mantener  el  equilibrio,  es  importante  que  el
apoderado pueda ayudarlo dándole su mano durante los primeros intentos.

Reglas:

●   Se debe contar con un tejo, el cual puede ser una piedra mediana plana o una cajita
de fósforo con un poco de tierra.

● Los cuadros deben ser el doble del pie del estudiante.
● No se pueden pisar las líneas ni con los pies ni con el tejo, esta regla solo corre para

los niveles de primero y segundo básico.
● No se puede pisar el número donde está el tejo, esta regla solo corre para los niveles

de primero y segundo básico.

Se juega saltando en un solo pie en los cuadros individuales, y con ambos pies en los que se
encuentren dos cuadros juntos.
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