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Guía de Trabajo N°18 

● Área Psicológica  

Objetivo: Objetivo: Fomentar el desarrollo de la empatía, respeto y tolerancia. 

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: Soy otro 

El niño/a escogerá el abrigo, la bufanda, zapatos u otro accesorio de otro miembro de la                

familia y se los pondrá. En la piel de este otro, les pediremos que nos describan lo que                  

sienten, qué sensaciones tienen y que nos hablen sobre qué saben de esta persona. Es un                

buen momento para trabajar las diferencias, las similitudes, reforzando actitudes de           

buena convivencia, respeto y tolerancia. 

PREGUNTAS GUÍAS PARA CONTESTAR: 

-¿CÓMO ES ESA PERSONA? 

-¿CÓMO SE SENTIRÁ ESA PERSONA HOY? 

-¿CÓMO DESCRIBIRÍAS A ESA PERSONA? 

-¿QUÉ COSAS LE GUSTAN A ESA PERSONA? 

-¿QUÉ COSAS NO LE GUSTAN A ESA PERSONA? 
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● Área Terapeuta Ocupacional  

 

CIRCUITO MOTOR 
  

Objetivo: 
- Favorecer las habilidades de motricidad fina que impliquen el uso de sus            

manos y lateralidad. 
- Favorecer el seguimiento y comprensión de instrucciones. 
- Potenciar el esquema corporal. 

  
  
Materiales: Puede dibujar las manos y pies en cartulina, goma eva, papel, lo que              
tenga en el hogar (mínimo dibujar 6 pies y 4 manos). 
  
Actividad: Es un pequeño circuito motor donde el niño deberá pasar y colocar sus              
pies según corresponda y las manos según corresponda lo importante es que siga             
la instrucción y que el niño se encuentre atento cuando debe colocar cuál parte del               
cuerpo, para ello tendrá que observar sus manos para ver la ubicación del pulgar              
en ella y las coloque encima (ya sea mano derecha o izquierda, así también              
trabaja lateralidad). UD. vaya viendo las adaptaciones que le va haciendo al juego             
a medida que vea la motivación y si logra seguir las instrucciones. Puede colocar              
después un pie y hacer equilibrio, incluir saltos, una mano con un pie, etc. Puede ir                
adaptando el circuito. 
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