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Guía de Trabajo N°10 

● Área Psicológica  Actividad Recreativa “Piedras de Jardín ” 
Pintar piedras a manos para decorar el jardín de tu hogar 

OBJETIVO: Promover actividades a los estudiantes que favorezcan su desarrollo emocional 

BENEFICIOS DE REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS: Reducen niveles de ansiedad, 

Potencian la creatividad Y desarrolla habilidades emocionales y psicomotrices. 

PASO 1  PREPARA LAS PIEDRAS: Lo primero que necesitas son piedras lisas que estén bien 

limpias y secas. 

 PASO 2 DIBUJA CON LÁPIZ: Hacer un boceto con lápiz sobre la misma piedra hasta que 

des con un diseño que te convenza. 

 PASO 3 Pintura: Puedes hacerlo con la pintura que tengas en casa (tempera, pintura 

acrílica, etc), si no, lo puedes hacer con plumones también. 

PASO OPCIONAL: Puedes protegerlas cuando ya estén secos con un barnizado o con 

esmalte de uñas transparente. 

NO OLVIDAR: NO ES NECESARIO QUE COMPRES MATERIALES, SI NO QUE UTILICES LOS 

QUE YA ESTÁN EN TU HOGAR. 

Revisa el siguiente tutorial para ver el paso a paso  

https://www.youtube.com/watch?v=PwMxOY5nFGg 
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● Área Fonoaudiológica: Repasa el orden de las sílabas  
Como vimos en el video explicado por la tia Maria Jesús, es importante que sepamos identificar la 

posición de las sílabas dentro de una palabra y saber cómo suenan. Pinta y repite según corresponda 

cada sílaba en su círculo. Hazlo en tu cuaderno, como se muestra en el ejemplo: 
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Nombre de la actividad: El puente colgante. 

Objetivo: Actividad para aumentar la motricidad gruesa (equilibrio) y el  juego simbólico. 

Duración de la actividad: pasar unas 5 a 8 veces (15 minutos aproximados). 

El adulto a cargo debe disponer de una cuerda (de no tener una cuerda esto puede ser 

reemplazado por tiras de papel), de aproximadamente 1 metro y medio a 2 metros de largo. 

Una vez que el adulto tenga esta cuerda o tira de papel posicionada en el lugar a realizar el 

juego, le pedirá al niño que se saque el calzado y le contará que esto es un puente colgante, 

donde debajo de éste hay agua. La idea es que el niño pueda pasar este puente sin caer de 

él. Es importante que el adulto haga el énfasis en que es un puente colgante para que el 

niño vea esto como un juego. Al comenzar el niño debe colocar su primer pie en la cuerda 

o tira de papel para luego poner su otro pie delante del primero, si tambalea mucho el niño 

se le puede ayudar en primera instancia dándole la mano. 

Fotos a modo de ejemplo de lo que debe lograr el estudiante: 
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