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Guía de Trabajo N°14 

● Área Psicológica: ACTIVIDAD RECREATIVA;”TABLERO DE MESA” 

OBJETIVOS: 

-Desarrollar habilidades cognitivas como la atención, memoria, lenguaje y 

pensamiento lógico. 

-Favorecer la socialización y reforzar vínculos afectivos con la familia. 

MATERIALES: 

-Cartón, cartulina u hojas blancas. 

-Tijeras. 

-Pegamento. 

-Decoraciones que tengamos en casa. 

INSTRUCCIONES: 

En familia, pueden comenzar a decorar un cartón, cartulina o papel blanco. Primero, 

deben hacer cuadrados (y otra figura que prefieran) siguiendo una fila (como una 

cuncuna), la cual tenga un principio y un final. La idea es acompañarlo con un dado o 

con otro mecanismo para que puedan ir avanzando hasta la meta, y finalmente pueden 

hacer o escoger algún objeto que los identifique para ir avanzando en el juego. El que 

llegue primero gana. 

Aquí abajo te dejo algunas ideas. 

¡MUCHA SUERTE! 
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● Área Fonoaudiológica: Lee y responde.  

Manguera, el elefante  

En la selva vivía un elefante llamado Manguera, le llamaban así, porque 

soñaba con ser bombero. Desde muy pequeño este elefantito manejaba 

su trompa como una verdadera manguera. Regaba las flores y los 

árboles, bañaba a los pajaritos y a las mariposas e incluso, en períodos 

de mucho calor refrescaba a sus amigos permitiéndoles pasar por el 

chorro que lanzaba su trompa. Cierto día sucedió algo terrible: dos 

tigrecitos jugaban en medio de la selva. Jugaban con algo muy peligroso. ¡Jugaban con fósforos!                                                                                                                                                

De pronto se oyó gritar a los pequeños tigres. -¡Socorro! ¡Fuego! Sí, en la selva había incendio, las 

llamas iban creciendo, creciendo…  Pero, por suerte cerca de ahí estaba Manguera; quién 

rápidamente corrió al río y volvió con la trompa llena de agua; sin perder un segundo echó el chorro 

sobre las llamas.   

 Cuando el fuego se apagó, los animales que habían escapado asustados regresaron y agradecieron 

mucho al elefantito. ¡Qué feliz se sentía Manguera! ¡Al fin era un verdadero bombero! 
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Estimular la atención sostenida y perceptual. 
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