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Guía de Trabajo N°10 

● Área Psicológica: Actividad Recreativa “Cabezas de césped” 
 

 OBJETIVO: 

❏   Promover actividades a los estudiantes que favorezcan su desarrollo 

emocional 

v  Beneficios de realizar actividades recreativas 

● Reducen niveles de ansiedad. 
● Potencian la creatividad. 
● Desarrolla habilidades emocionales y psicomotrices. 

- Materiales: 

-      Pantys viejas claras. 

-      Tierra de hoja o normal. También puedes usar aserrín.   

-      Cartón 

-      Tijeras 

-      Pegamento      1 cucharada de alpiste (se puede comprar donde venden comida de 
perros, es de bajo costo) 

Revisa el siguiente tutorial para ver el paso a paso  

https://www.youtube.com/watch?v=H1TORSSlF 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1TORSSlF_0
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● Área Fonoaudiológica: “Armando dichos” 
Existen frases típicas que son conocidas o usadas por muchas personas dentro de nuestra 

sociedad, estas son llamadas “dichos” o frases típicas. Veamos algunas de ellas.  

 

 
 



Guía de Trabajo N°10  
Programa de Integración  
Escolar Escuela Los Alerces, Maipú 

 

● 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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