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● Área Psicológica  

Objetivo: Desarrollar tolerancia a la frustración. 

¿Qué es la tolerancia a la frustración? 

Es la capacidad que tienen las personas para afrontar problemas o limitaciones que             

encontramos en la vida diaria. Con ello ser capaz de afrontarlas de manera asertiva y               

con el manejo adecuado de emociones relacionadas a la frustración como el enojo y la               

tristeza. Para ello te retamos a dos desafíos para ayudar a desarrollar tolerancia a la               

frustración: 

1-Me equivoco y luego aprendo: Seleccionar un tema de aprendizaje (matemáticas,           

ciencias, ortografía, historia…). Muchas veces evadimos ciertas materias porque         

solemos decir que son “aburridas” “no las entiendo” Sin embargo, enfrentarme           

aquellas cosas que me dificultan o no me gustan trae consigo enojo y desgano. Te               

invitamos a dedicar durante una semana, 45 min todos los días a la materia que más                

te complica. Ya verás que si cumples el desafío seguramente ganarás más            

conocimiento y con ello disminuirá tu rechazo a dicha asignatura  

2- Situaciones de espera: Te proponemos a llevar a cabo los siguientes desafíos: 

o Después de las 10 de la noche no ocupes tu celular hasta mañana en la mañana. La                  

espera puede incomodarte a tal punto que si te acostumbraste a usarlo de noche              

puede ser que no puedas conciliar el sueño. Sin embargo traerá variados            

beneficios: Tolerar la frustración, conseguir más horas de descanso y no dañar tu             

visión.  

o Elige un juego de mesa: (cartas, ludo, memorice, etc) Los juegos de mesas son               

ideales para ayudar a tolerar el enojo- La frustración de cuando tienes que perder.  

o Frente a la frustración te enseñaremos con unos sencillos pasos a lograr sobrellevar              

mejor tu frustración. 

Estrategia 1 Estrategia 2 
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● Área Fonoaudiológica: ¡Inventa tu propia adivinanza! 
Objetivo: Expresar adivinanzas básicas.  
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Favorecer la atención sostenida y percepción visual.  
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