
Guía de Trabajo N°16 
Programa de Integración  
Escolar Escuela Los Alerces, Maipú 
 

Guía de Trabajo N°16 

● 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, primero te dejaré un cuento muy entretenido             

respecto a este tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=YB8G9WH8XSA 

¿Qué son las emociones? 

Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un            

individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse           

a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. 

● Creando un diccionario de las emociones 

- Primero, debemos reconocer algunas emociones. Como lo son la alegría,           

tristeza, enojo, miedo, desagrado, entre otros que quieras poner. NO EXISTEN           

LÍMITES. 

-        Segundo, debemos escribir el nombre de esta emoción, y a un costado 

dibujar la cara de cómo es esta emoción. 

- Finalmente, estas emociones las pintaremos dependiendo del color de cada           

una de ellas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YB8G9WH8XSA
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● Área Fonoaudiológica  

Esta semana continuaremos reforzando la habilidad para separar y contar las sílabas de cada 

palabra. Para esto revisaremos los siguiente video de Youtube  

1. “Contamos el número de sílabas” 

 

Aquí les dejo el siguiente link. 

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

2. “Conteo de sílabas” 

 

Aquí les dejo el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=eSQpcEgxVJg&t=228s 

https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ
https://www.youtube.com/watch?v=eSQpcEgxVJg&t=228s
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Favorecer el uso de pinzas (dedo índice y pulgar) y motricidad fina. 

  

Si no cuenta con un CD puede reemplazarlo por cartón. 
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