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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: ¡Aprende leyendo! 
Puedes pasar tus respuestas en una hoja blanca o tu cuaderno.  
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● Área Terapeuta Ocupacional  

 

Nombre de la actividad: Lotería verbal 

Objetivos: Habilidades cognitivas como la memoria. Habilidades de comunicación e 

interacción social. 

Duración de la actividad: 25 a 35 minutos aproximadamente.  

Participantes: mínimo 2 personas y máximo 6 u 8 personas. 

Materiales: papel u otro material más duradero, lápiz, tijeras, bolsa. 

Instrucciones: 

Antes de jugar debemos confeccionar el material, para ello en una hoja de papel u otro 

material más durable (cartulina, cartón, etc.) se escribirán todas las letras del abecedario, 

para luego cortarlas y dejarlas por separado, finalmente, se pondrán todas estas las letras 

dentro de una bolsa. 

El juego comienza cuando el participante saca una letra de la bolsa con los ojos cerrados, 

una vez vea la letra que sacó, tendrá un minuto para decir todas las palabras que comiencen 

con esa esa letra. El ganador será quien diga la mayor cantidad de palabras en un minuto. 

Idealmente realizar la actividad con unas 20 a 25 letras. 

 Esta es una actividad en la que puede participar toda la familia. 
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