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● Área Psicológica - Entrevista Empática  

Objetivo: Fomentar el desarrollo de la empatía 

Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra. 
Es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo 
otra persona.  

Actividad: 

-Primero, elegirás a un miembro de tu familia, o alguien con quien vivas, a quien le 
realizarás una entrevista. 

-Tercero, le realizarás una entrevista, donde podrás comprender situaciones que 
ha pasado referente a cómo se siente en ese momento. 

LAS PREGUNTAS SON: 

1.- ¿Cómo te sientes hoy? 

2.- ¿Cómo te das cuenta que te sientes así? 

3.- ¿Qué te hace sentir así? 

4.- ¿Qué puede hacer que esa emoción cambie? 

5.- ¿Qué te gusta y no te gusta de la emoción que tienes en este momento? 

Esta entrevista te ayudará a comprender la emoción del otro también acercarte a 
este miembro de la familia, ya que lo que has hecho es escuchar. 

MUCHA SUERTE 
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● Área Fonoaudiológica  

Esta semana  continuaremos trabajando con la argumentación. 

Actividad 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas argumentando tus respuestas. 

 

En los últimos años la bicicleta se ha popularizado impulsada, en parte, por la apuesta de                
la ciudad en términos de infraestructura urbana diseñada para este modo de transporte.             
En cuanto a las motocicletas, en la última década el número de registradas aumentó en               
casi 12 veces. Ambas son un medio de transporte muy popular y que ofrecen diversos               
beneficios, sin embargo también presentan desventajas para sus usuarios.  

1.    ¿Cuál de las dos logra desplazarse más rápido en el tráfico? 

2.    ¿Cuál requiere menos mantenimiento? 

3.    ¿Cuál de las dos presenta más dificultades al momento de estacionarla en la ciudad? 

4.    ¿Cuál requiere un mayor esfuerzo físico para utilizarla? 

5.    ¿Cuál de las dos es más fácil de adquirir? 

6. ¿La moto o la bicicleta presentan más complicaciones a la hora de conducirlas en días                
de lluvia? 

7.    ¿Cuál dirías que es más riesgosa al conducir? 

8.    ¿Cuál piensas que presenta una mayor capacidad de carga? 

9.    ¿Cuál de las dos tiene un mejor rendimiento en distancias largas? 

10. ¿Moto o bicicleta, cuál es tu favorita? 
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● Área Terapeuta Ocupacional  

 

Juego Tetris 
 

OBJETIVO: Favorecer la motricidad fina, percepción visual y orientación espacial 
 
MATERIALES: 
• 2 Hojas cuadriculada 
• 1 hoja debe ser recortada con diferentes formas (siempre ángulos rectos, para 
que puedan encajar) 
 
INSTRUCCIONES: 
Se prepara la hoja cuadriculada y las figuras aparte. La idea es completar la hoja 
con las figuras encajando unas con otras en el menor tiempo posible. 
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