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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, Lápice, 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. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=vQl36O3X5rk
https://www.youtube.com/watch?v=vQl36O3X5rk
https://www.youtube.com/watch?v=vQl36O3X5rk
http://valoras.uc.cl/images/actualidad/Covid19/Hibernando.pdf
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● Área Fonoaudiológica: Comprendiendo las oraciones  

 

➢ Lee cada oración y responde las preguntas según corresponda.  
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Nombre de la actividad: Tiro al blanco 

Objetivo: coordinación viso-motriz y prehensión gruesa. 

Duración de la actividad: 30 a 40 minutos aprox. 

Actividad: 

Materiales previos: 

·   Con un par de calcetines armar una pelota (se adjuntan imágenes más abajo). 

·   Montar distintos objetivos para encestar o botar con la pelota (puede ser peluches, 

cajas, tachos, etc.). 

·   Una vez que se tenga lista la pelota a utilizar y los objetivos comienza el juego. 

Desarrollo del juego: 

El juego se puede jugar de forma individual (guiada siempre por el adulto) o de 2 personas a 

modo de hacerlo competitivo. 

Modalidad individual: el estudiante deberá contar con al menos 10 objetivos, donde debe al 

menos poder botar o encestar 7 de 10 veces. 

Modalidad competitiva de 2 participantes: cada participante tendrá 10 intentos de votar o 

encestar la pelota (contando las veces que lo logró), luego el segundo participante realizará 

la misma cantidad de intentos y se compara quien fue el ganador (el ganador será el 

competidor que más encesto o botó objetos). 
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