
ACTIVIDADES
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

En período de cuarentena, tenemos algunas sugerencias para que el tiempo en
casa sea más llevadero y reforcemos el vínculo familiar, además, nos servirá para
trabajar habilidades cognitivas, sensoriales y motoras.
Se debe tener presente que las sugerencias que entregamos son generales por lo
cual pedimos, por favor, considerar los intereses y caracteristicas de cada
estudiante de manera particular, entregando los apoyos que sean necesarios. 

3.- Artes y movimiento:
Otras actividades muy entretenidas pueden ser por ejemplo pintar o estampar con
diferentes técnicas (con la mano, con esponjas, pintar hojas, etc), así como también,
realizar actividades con lana, trabajar en el jardín   o que impliquen movimientos de
segmentos corporales mayores como bailar, realizar juegos como “Simón dice” o
realizar circuitos motores con objetos del hogar (cojines, sillas, etc)

1.- Juego de adivinanzas:
Las adivinanzas nos permiten una amplia gama de juegos y adaptaciones, por lo
cual, es una buena manera de reforzar diferentes habilidades y pasar un rato
agradable. Por ejemplo, pueden jugar a adivinar animales o sus sonidos, películas
infantiles o dibujos animados (que sean conocidos por el estudiante), pueden hacer
equipos de manera que el estudiante pueda tener mayor apoyo para participar en
caso de ser necesario.

2.-Buscar “tesoros”: 
Explorar una caja con lana o semillas, puede ser entretenido para los niños e incluso
para los jóvenes, sobre todo cuando deben encontrar algún objeto de interés, como por
ejemplo, un juguete pequeño, una imagen de algún dibujo animado, legos, etc.
Dependiendo de los objetos que sean buscados, se puede hacer una actividad posterior,
como por ejemplo, buscar legos y luego armar una torre o clasificarlos por color.
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