
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Apoderados/as: 

Esperando que se encuentren muy bien, queremos 

presentarles algunas actividades que podrán hacer con los 

chicos en casa. Sabemos que las ideas se están acabando, y 

puede que los días se estén haciendo cada vez más largos. 

¡Pero espera!  

Aún hay cosas por aprender en familia. 



 

 

¡ATENCIÓN! 
Será importante poder llevar a cabo estas actividades según el 

tiempo que ustedes estimen conveniente. Estas estrategias 

ayudarán a desarrollar diversas habilidades en nuestros 

niños, haciendo el aprendizaje aún más entretenido. 

A continuación les presentaremos el material creado por 

Felipe (psicólogo), Sofía (fonoaudióloga) y María José 

(terapeuta ocupacional) del Programa de Integración Escolar 

de la Escuela Adelaida la Fetra. 

 

 

 

 



PRIMER CICLO 

 

 

 



LUNES  

ACTIVIDAD: “GLUP GLUP” 

En esta actividad, los niños aprenderán a utilizar una linterna de papel. Pero 

¿cómo es eso?  Esta será una instancia para poder desarrollar la creatividad. 

Esta tarea permite también fortalecer el seguimiento de instrucciones y la 

motricidad fina. 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Bolsa transparente (bolsa ziploc) 

- Marcadores o plumones de colores  

- Hoja blanca 

- Cartulina negra del tamaño de la bolsa 

Instrucciones:  

1. Comenzaremos acomodando la bolsa plástica encima de la mesa. Luego, 

pondremos la hoja blanca dentro de la bolsa. La hoja blanca no la rayaremos, 

dibujaremos sobre la bolsa de plástico. Por lo tanto, la hoja blanca nos servirá 

para que podamos tener mayor visibilidad al momento de dibujar.  
 

 

 



2. Cuando ya hayamos creado el dibujo, procederemos a pintarlo con nuestros 

colores favoritos. Luego de esto, sacaremos la hoja blanca y pondremos la 

cartulina negra dentro de la bolsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ahora tomaremos la hoja blanca que utilizamos al comienzo y dibujaremos una 

linterna como si estuviese proyectando la luz. De esta manera, cuando la 

recortemos, podremos introducirla en la hoja e iluminar los objetos dibujados 

en la pecera.  

No solamente podrás dibujar una pecera, puede ser una selva, tu habitación, el 

patio de la escuela, etc.  

 

 

 

 

 

 



MARTES 

ACTIVIDAD 1: “EL TESORO ESCONDIDO” 

Esta actividad tiene como objetivo que los niños logren identificar y nominar 

objetos y adverbios espaciales, y trata de que logren encontrar un objeto 

escondido siguiendo las instrucciones entregadas por el adulto. 

 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Juguete, objeto o premio 

- Hoja para imitar las tarjetas de pistas 

 

Instrucciones:  

1. El adulto esconderá un juguete, objeto o premio y las tarjetas con las pistas. 

2. Para que el niño/a encuentre el objeto debe seguir instrucciones como por 

ejemplo: Debes buscar detrás del cojín del sillón. En ese lugar encontrará una 

pista la cual debe ser leída por el adulto o el estudiante, la cual indicará dónde 

podrá encontrar el premio. 

3. Pueden poner la cantidad de pistas deseadas, entre más pistas se trabajará más 

vocabulario y reconocimientos de los adverbios espaciales (arriba, abajo, 

delante, detrás, entre, al lado, dentro, en frente, etc.) 



ACTIVIDAD 2: “¿CUÁL ES EL SONIDO INICIAL?” 

En esta actividad el estudiante debe identificar el sonido con el que comienzan 

diferentes palabras. La complejidad dependerá de cada niño, ya que pueden ser 

vocales o consonantes. Con apoyo del adulto el niño copiará la letra con el 

material que tengan en casa, puede ser mostacillas, arroz, arena, etc.  

  

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Mostacillas, arroz o arena (lo que tengan en casa) 

- Lista de palabras con las letras a trabajar 

Instrucciones:  

1. El adulto mostrará una imagen o sólo mencionará una palabra (la cual 

comenzará con un sonido el cual el estudiante sea capaz de reconocer), 

2. Luego de identificar la letra (sonido) con la que comienza, el menor la 

escribirá con el material elegido con apoyo del adulto.  

3. Por ejemplo, con los estudiantes más pequeños o que aún no identifican 

consonantes, se puede comenzar con palabras que inicien con una vocal como 

árbol, anillo, aro, estuche, escalera, elefante, imán, indio, iglú, oso, ojo, 

oreja, uva, uniforme, uslero. Para aquellos que están iniciando el proceso de 

lectoescritura pueden iniciar con las consonantes /m-p-s-l/ como mano, mesa, 

mono, pelo, pato, perro, sol, silla, sopa, luz, luna, lata, etc. Y así continuar 

con las consonantes de manera de ir aumentando la dificultad según el 

desarrollo de cada niño. 



MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: “SIGUIENDO LOS COLORES” 

En esta actividad los niños deberán insertar las pelotitas de colores o la 

plasticina, según la secuencia de colores que corresponda en la brocheta.  

Esta tarea permite desarrollar el seguimiento de instrucciones, la motricidad 

fina y la coordinación.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Hoja blanca 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Papeles de colores como cartulina o lustre. 

- Brochetas 

- Plasticina 

Instrucciones:  

1. Tomaremos la hoja blanca, marcaremos rectángulos como lo muestra en 

la imagen y luego los recortaremos.  

 

 



2. Ahora cortaremos pequeños círculos (como del tamaño de una moneda de 10 

pesos) para pegarlos en cada rectángulo.  Para esto, utilizaremos la cartulina 

o papel lustre de colores. Si no tienes en tu casa, puedes pintarlo con lápices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finalmente, tomaremos una pelota de plasticina y enterraremos la brocheta 

de madera para que pueda mantenerse de pie. Bien, ¡¡ahora a jugar!!! Si no 

tienes plasticina para las pelotitas de colores, puedes utilizar fideos y pintarlos, 

o mostacilla grande.  

 

 

 



JUEVES  

 ACTIVIDAD 1: “LA RANITA Y LOS COLORES” 

El objetivo de esta actividad es ejercitar la atención y la memoria. Para Zanín y 

De Bortoli (2004) la memoria como la atención son las funciones cerebrales 

superiores que le permiten al individuo tener un desempeño adecuado para la 

correcta ejecución de las tareas y el desarrollo de su vida personal y social. 

Para ejercitar estos importantes procesos cognitivos les proponemos esta 

colorida actividad. 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- 24 pliegos de papel de colores (cartulinas, papel lustre o paños de 

colores). 

- Hojas blancas 

- Lápices de colores 

- Scotch 

- Reloj o celular con cronómetro 

Instrucciones:  

1. Se disponen en el piso las hojas de colores con cinta scotch por debajo, de 

tal forma que quede un gran rectángulo o cuadrado.  

 



2. Se realizan tiritas de papel con las hojas blancas y se le dibujan series de 

colores para que los niños/as las puedan seguir saltando como ranitas de color 

en color. 

3. Las láminas se presentan durante un total de 5 segundos cuando son pocos 

colores y 10 segundos cuando se aumenta su complejidad. 

4. Los ranitas deben recordar la secuencia durante el tiempo de exposición y luego 

seguir el patrón saltando de color en color. 

Ejem. Secuencia de colores 1  

 

Ejem. Secuencia de colores 2  

 

Se puede agrandar el cuadrado de colores y las plantillas de tal manera que 

responda a las habilidades de los niños/as que se entretienen jugando. 

 

 
 

Ejem. Secuencia de colores 3   

Solo queda divertirse coloridas ranitas… 



ACTIVIDAD 2: “ROMPECABEZAS”  

Con esta actividad se trabajará la atención, memoria, planificación y 

adicionalmente vocabulario y categorías. El niño podrá crear la cantidad de 

rompecabezas que desee, se podrán elegir palabras de distinta metría, es decir, 

con diferente cantidad de sílabas, por ejemplo: sol, perro, pelota, elefante. 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Palos de helado 

- Recortes de revista 

- Pegamento 

- Tijeras 

 

Instrucciones:  

1. El estudiante elegirá recortes de revistas pueden ser animales, juguetes, 

alimentos, etc. 

2. Pegará por detrás de la imagen los palos de helado, uno al lado de otro. 

3. Posteriormente recortan la foto siguiendo la línea de los palos de helado y 

así obtendrán su rompecabezas. 

* Los adultos pueden preguntar según cada dibujo, por ejemplo: Caballo. 

➢ ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Respuesta: 3 sílabas 

➢ ¿Con qué sílaba comienza esa palabra? Respuesta: CA 

➢ ¿A qué categoría o familia pertenece? Respuesta: Animal de la granja. 



VIERNES  

ACTIVIDAD: ¿YO ME RECONOZCO? 

Sabias que todas las personas tienen un concepto o imagen de sí mismos en el que 

se desarrollan de forma natural las necesidades de la estima y autoestima; un 

niño/a tiene una imagen de si, como si se mirara en un espejo (Briceño, Torrejon 

2010).  

Con esta actividad, se podrá facilitar la exploración de la autoestima y 

autoconcepto. 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Un espejo, de ser posible que los niños/as logren verse de cuerpo 

completo. 

- Fotografía de los niños/as aproximadamente entre los 3 y 4 años. de ser 

posible que los niños/as logren verse de cuerpo completo.  

- Scotch  

Instrucciones:  

1. Se posiciona a los/as niños/as frente al espejo. 

2. Se coloca la fotografía de el/ella cuando era más pequeño/a y se le pregunta 

al niño/a si logra identificar algún cambio o diferencia entre la foto y la imagen 

en el espejo. 



3. Enfatice en todos aquellos cambios que el niño/a perciba como positivos y 

exploren en conjunto sobre aquellos aspectos que los/as niños/as consideren 

peculiares o únicos, de tal manera que logren en conjunto resolver dudas e 

inquietudes que por lo general no se abordan de manera cotidiana.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES  

ACTIVIDAD: “BOINGGGG” 

En esta actividad los niños aprenderán a crear su propia herramienta de juego. 

Con la ayuda de algunos materiales simples de la casa, podremos hacer un 

lanzador de pelotas.  

Esta tarea permite desarrollar el seguimiento de instrucciones, la motricidad 

fina y la planificación.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- 1 Vaso de cartón 

- 1 globo 

- Cartonero o corta cartón 

- 1 pelota de ping pong  

- Tijeras 

Instrucciones:  

1.  Tomaremos el vaso y junto con la ayuda de un adulto, cortaremos la parte 

inferior de este. ¡CON MUCHO CUIDADO! 

 

 

 

 

 



2.  Ahora, tomaremos el globo y en la parte donde se infla le haremos un nudo.  

 

 

 

 

 

3.  Tomamos el globo con nuestro nudo y junto con la ayuda de una tijera 

cortaremos la parte inferior del globo. 

 

 

 

 

 

4.  Ya casi terminamos! Ahora tomamos el globo y lo pondremos por debajo del 

vaso, donde cortamos el orificio, tal como se ve en la imagen. 

 

 

 

 

 

5.  Bien, llegamos a la parte entretenida! Tomaremos la pelota de ping pong (si 

no tienes pelota, puedes hacerla arrugando una hoja de cuaderno y forrarla con 

scotch) y la pondremos dentro del vaso. Con nuestros dedos tomaremos el nudo, 

y BOINGGGG la pelota saltará. 

 

 



MARTES 

ACTIVIDAD 1: “GAME KIDS 3” 

Esta actividad permitirá al estudiante identificar los números y seguir la tabla 

numérica mediante el juego. 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Celular o Tablet. 

Instrucciones:  

1.  El estudiante, con ayuda del adulto descargará la aplicación: “Game kids 3” 

en su celular o Tablet.  

2. Esta aplicación tiene varias actividades. Sin embargo, aquellas que trabajan la 

tabla numérica son la actividad de la rana que salta sobre las hojas y realizar 

dibujos siguiendo el orden numérico.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: “¿QUÉ SERÁ?” 

En esta actividad los niños deberán estar muy concentrados para poder adivinar 

qué letra, dibujo, número o figura están dibujando en su espalda.   

Esta tarea permite desarrollar a nivel sensorial la percepción táctil y la 

propiocepción. También podremos trabajar los periodos atencionales y la 

concentración.  

 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Lápiz grueso, cuchara de palo (por el revés). 

- Bolsa de plástico 

- Lápices 

- Papel blanco 

- Un compañero para jugar       

Instrucciones: 

1. Tomaremos la hoja blanca y recortaremos pequeños papeles para escribir 

números, letras, figuras (sol, triángulo, corazón, círculo, cuadrado, etc.). 

Cuando los papeles estén terminados, los doblaremos y meteremos a la bolsa.  

2. Una vez Sentados en el suelo uno tras de otro, el de atrás tomará un papel al 

azar de la bolsa y comenzará a dibujar en la espalda del compañero lo que le 

haya salido. Tendrá 3 oportunidades para poder adivinar, y si pierde, le tocará 

dibujar a él.  



MIERCOLES 

ACTIVIDAD 1: “BOLITAS DULCES” 

En esta actividad los niños aprenderán a cocinar una exquisita y fácil receta.   

Esta tarea permite desarrollar el seguimiento de instrucciones, la coordinación 

óculo manual, la motricidad fina, la organización y planificación.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Galletas de vino o mantequilla 

- Manjar 

- Bol o fuente 

- Uslero 

- Bolsa plástica 

- Coco rallado 

- Cuchara o paleta 

Instrucciones:  

1. Antes de comenzar a cocinar, será importante lavar nuestras manos.  

2. Tomaremos las galletas y las pondremos dentro de la bolsa plástica.  

Con mucho cuidado comenzaremos a moler las galletas con la ayuda de un 

Uslero. 

 

 



3.  Ahora echaremos las galletas molidas al bol y agregaremos el delicioso 

manjar. 

 
 

 

4. Tomaremos la cuchara o paleta y comenzaremos a revolver sin que se nos 

escapen las migas de galletas.  Ahora viene la mejor parte, ¡debemos meter las 

manos a la masa! Empezaremos a juntar esta mezcla de a poco, pero ojo, esto es 

muy delicioso y sé que querrás probarlo, pero aguanta, ya estamos por terminar.  

 
 

 

5. Finalmente, tomaremos un poco de nuestra mezcla y con la ayuda de nuestras 

manos haremos pequeñas bolitas. Luego las pasaremos por coco, y listo! Ya están 

nuestras cocadas para poder compartirlas con la familia. 

 

 



JUEVES  
 

ACTIVIDAD 1: “CREAR CUENTOS” 

Esta actividad tiene como objetivo que el estudiante logre organizar y 

planificar una historia, Trabajando la coherencia y cohesión de esta utilizando 

variado vocabulario, adverbios espaciales y temporales; así como también lograr 

el uso de palabras como nexos y preposiciones dentro de su lenguaje expresivo. 

Se trabará creando secuencias temporales como apoyo. 

¿Qué necesitamos? 

Materiales: 

- Dado 

- Hoja 

- Lápices 

- Tijeras 

 

Instrucciones: 

1. El estudiante lanzará el dado en 3 oportunidades: La primera vez indicará el 

personaje principal, la segunda vez indicará el lugar donde se desenvuelve la 

historia, y la tercera vez será el problema al que se enfrentará el personaje. 



2. Al obtener estos antecedentes le pediremos al niño contar un cuento que 

obtenga estos datos, para luego dibujarlos en varias hojas pueden ser 4, 5 o 6 

escenas (1 hoja pude ser recortada en varios cuadros). De esta manera tendremos 

nuestra secuencia temporal la que ayudará al estudiante seguir un orden lógico. 

En la siguiente página se encuentran los personajes, lugares y problemas. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: “NO ES LO QUE PARECE” 

El proceso creativo es un método de solución de problemas. Cuando surgen nuevos 

o viejos problemas que no podemos resolver con las respuestas conocidas, se 

pone de manifiesto la necesidad de pensar de una manera distinta, de reinventar, 

de redefinir, de crear soluciones novedosas y originales.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Lápices mina 

- Hojas blancas 

- Goma de borrar 

- Reloj o celular con cronómetro 

Instrucciones:  

1. En una hoja blanca se dibujan líneas sin sentido, de tal manera que los 

niños/as logren dar un sentido creativo agregando más líneas que conformen 

un dibujo nuevo y distinto. 

2. Pasado 60 segundos se debe presentar el dibujo y explicar cuál es la nueva 

composición y por qué esta se considera creativa. disfruten con toda la familia 

de dibujos entretenidos y diferentes. 

 

 

 



VIERNES  

ACTIVIDAD: “RECONOCIENDO MIS EMOCIONES” 

Las emociones se caracterizan por su gran versatilidad: aparecen y desaparecen 

con gran rapidez; su polaridad: son positivas y negativas; y por su complejidad: 

son procesos en los que están implicados factores fisiológicos, cognitivos, 

conductuales y de conciencia (Rosenzweig y Leiman, 1994). 

Sin duda el manejo de las emociones, y por sobre todo el control de ellas es un 

trabajo arduo durante todo el ciclo de nuestra vida. Tanto para los niños/as como 

para los adultos, sin embargo hay formas muy entretenidas de reconocerlas, 

saber su frecuencia y hacer algo por controlarlas. Te invito a echar un vistazo… 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Una tira de cartón de 35 cm x 10 cm. 

- 7 copias de cada una de las 6 emociones básicas de 4 cm x 4 cm: Sorpresa, 

asco, miedo, alegría, tristeza e ira (las láminas de expresiones pueden ser 

recortes de revista o dibujos hecho por los/as niños/as que expresen la 

emoción correspondiente). 

- Scotch 

- Bolsa de plástico transparente (plástico de forro de cuadernos o libros 

del año pasado). 

 



Instrucciones:  

1. Una vez que tenga la tira de cartón se debe dibujar con un lápiz líneas 

verticales cada 5 cm. La idea es poder colocar en cada espacio los días de la semana. 

2. Se coloca el plástico o recortes de bolsa transparente sobre la tira de cartón 

y luego se envuelve en cinta de embalaje, no muy apretados ya que colocaremos 

una imagen dentro. 

3. Donde dibujamos las 6 líneas, se le pasa cinta scotch más fina para que haga 

de separador, de tal manera que la tira de cartón tenga los días de la semana y 

debajo de él un bolsillo hecho con bolsa transparente donde depositaremos las 

láminas de expresiones. 

4. Se deben recortar de revistas o dibujar 7 copias de cada una de las 6 expresiones 

básicas, para cada día de la semana, en caso de que una emoción se repita de 

manera periódica. 

5. Por la tarde o noche antes de acostarse se debe reflexionar como estuvo el 

niño emocionalmente durante el día y hacer que el niño coloque la lámina de 

emociones adecuada en el día que corresponda. 

6. El día domingo por la tarde se revisan todas las expresiones de la semana y se 

ve cual es la que más se repite, luego se conversa con los niño/as sobre la 

emoción que más destaco y como nos sentimos con ella. Se recuerda a los niños/as 

que una semana nueva esta por empezar y que debemos estar atentos a reconocer 

nuestras emociones y la mejor manera de abordarlas. 

* Este nuevo organizador semanal debe estar en algún lugar visible para el niño 

de manera tal que lo vea todos los días. 



A CONTINUACIÓN, TE MOSTRARE ALGUNAS IMÁGENES PARA QUE PUEDAS GUIARTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sugerencias y 

recomendaciones  
SI TE QUEDASTE SIN ACTIVIDADES, Y QUIERES CONTINUAR APRENDIENDO NUEVAS 

COSAS, TE INVITAMOS A QUE PUEDAS VISITAR LOS SIGUIENTES VIDEOS A 

CONTINUACIÓN:  
 

 

 

 

 

ADEMÁS QUEREMOS RECOMENDARTE UNA PÁGINA DE  

INSTAGRAM DONDE PODRÁS ENCONTRAR UNA INFINIDAD  

DE ACTIVIDADES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA  

PERSONA ENCARGADA DE HACER ESTE BLOG ES UNA  

PROFESORA DEL CENTRO EDUCACIONAL DE HUECHURABA.  

TE INVITAMOS A SEGUIRLA!  

                  

                           PSICOPEDAGOGIA.ENCASA 
 

 

https://www.youtube.com/embed/muMvN0RCXh8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/41WOxhdn4IE?feature=oembed


¡ESPERAMOS QUE HAYAN 

DISFRUTADO EL 

MATERIAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


