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● Área Psicológica 

Creando superhéroes frente al Coronavirus (COVID-19)  

 

 

Con los materiales que desees y tengas en tu hogar, ya sea de reciclaje 

(revistas, cómics viejos, diarios, publicidad, cuentos deteriorados, libros en 

desuso), pegamento y tijeras de papel (también puedes realizar un dibujo); 

los animo a crear superhéroes para dar alegría y simbolismo la lucha frente 

al virus. Se puede hacer en conjunto a personas que vivan contigo, o 

individualmente. 

Les puedes poner nombres, bautizar, y dar algún poder especial contra el 

COVID 19. 
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● Área Fonoaudiológica : Describiendo un elemento  

 

 



Guía de Trabajo N°9 
Programa de Integración Escolar  
Escuela Los Alerces, Maipú 

 

● 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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