
ORIENTACIONES MODALIDAD RETOS MULTIPLES

Las siguientes orientaciones están enfocadas en actividades funcionales para que los
estudiantes realicen en su hogar junto a su familia. Dependiendo de las características de
cada estudiante se sugiere que las siguientes actividades se puedan realizar en forma
guiada, con apoyo permanente de guía física y verbal, con apoyo intermitente o en forma
autónoma.

A continuación se SUGIERE un horario para seguir en el hogar, los horarios  pueden ser
adecuados según la dinámica familiar y según las necesidades de su hijo/a.

8:30- 9:30 Levantarse

9:30- 9:45
Higiene personal: Lavado de cara, manos y dientes con apoyo físico y
verbal de ser necesario, contándole a su hijo/a de las acciones que se
vayan realizando y su importancia en palabras simples. Realizar cambio de
pañales o sentar al niño/a en la taza del baño de acuerdo a sus
posibilidades.

9:45 -10:00 Desayuno: Pedirle a su hijo/a que colabore colocando la mesa, nombrarle
los alimentos que comen, apoyarlos a que tomen la cuchara en la medida
de sus posibilidades, ayudarlos a limpiar su boca utilizando la servilleta.

10:00- 11:00

Actividades con sus padres:
Realizar actividades sencillas favoreciendo en su hijo/a la conciencia sobre
sí mismo y su entorno por ejemplo; dar a elegir a su hijo entre dos objetos
concretos cualquiera y hablarle sobre él, qué es, para qué sirve etc.
Narrarle un cuento o historia sencilla , mostrarle un álbum de fotos o
imágenes de él mismo y de su familia, nombrándolos, mostrarle libros de
cuentos, sacarlo al patio y explorar las plantas de su jardín colaborar en
regarlas, conversarle sobre el estado del tiempo actual mirando por la
ventana o saliendo al patio para que observe como está el día, mostrarle
en el calendario el día de la semana y fecha actual, etc.

11:00-12:00
Colaborar en la limpieza y orden de su pieza: Favorecer en su hijo/a la
colaboración en tareas sencillas según sus posibilidades como colaborar a
limpiar una mesa con un paño con apoyo. Doblar su ropa, sujetar la pala,
recordar el lavado de manos después de esta actividad y antes del
almuerzo.

12:00-
14:00

Almuerzo: Fomentar en su hijo/a la colaboración en tareas sencillas según
sus posibilidades por ejemplo en poner la mesa o su individual, incentivar
la autonomía en su alimentación, conversarles acerca de los alimentos que
están comiendo, usar la servilleta para limpiar su boca con todo tipo de
apoyos necesarios. En la medida de lo posible encargarle que lleve su plato
y cubiertos al lavaplatos, colabore secando los platos con un pañito etc.

14:00-14:30 Higiene personal: Incentivar el reconocimiento de su imagen en el espejo,
lavado de cara manos y dientes con los apoyos que sean necesario, pueden



cantarle una canción sobre la rutina de higiene personal cada vez que
estén ejecutándolas. Realizar cambio de pañales o sentar al niño/a en la
taza del baño.

14:30- 15:30 Tomar una siesta si lo requiere o dar la instancia de ocio y tiempo libre
15:30-16:30 Actividad física: Realizar las actividades sugeridas por profesionales de

apoyo, como los kinesiólogos, realizar masajes con crema, favorecer el
movimiento, ejercitar las extremidades superiores e inferiores con apoyo
físico según las posibilidades de su hijo/a

16:30-17:00 Colación: Disfrutar de una colación nombrándole siempre a su hijo/a lo que
está comiendo.

17:00- 18:00 Tiempo de ocio y/o juego libre procurando ordenar en conjunto, en la
medida de lo posible el espacio de juego

18:00-20:00 Cena u once: En la medida de lo posible y con los apoyos que sean
necesarios (verbal, gestual, físico, mano sobre mano, etc.) incentivar a su
hijo/a a colaborar en la preparación de los alimentos, por ejemplo
amasando la masa del pan o sopaipilla, presionar los botones en
electrodomésticos, lavar verduras y frutas, etc., siempre supervisado por el
adulto. Disfrutar de la once o cena en conjunto con su familia.

20:00-21:00 Baño o ducha: Propiciar que su hijo/a colabore tomando la esponja con
jabón y champú, pasándola por su cuerpo y enjuagarse con los apoyos que
sean necesarios. Secarse utilizando la toalla.

21:00 Irse a dormir: En la medida de las posibilidades de su hijo/a colaborar al
colocarse el pijama, si se lo coloca el adulto este debe contarle las acciones
realizadas, mostrándole cual es la polera y cual el pantalón, hablar a su
hijo/a con palabras sencillas. Se puede mostrar un cuento con imágenes o
solamente narrarle verbalmente un cuento sencillo.

- Diariamente revisar en el calendario día en que estamos enfatizar en : día de la
semana y fecha (mencionar noticias y acontecimientos de la actualidad)

- Comentar estación de año en la que nos encontramos y sus características.

Lenguaje y comunicación

- Leer diariamente un texto infantil, cuentos o noticias de acuerdo a edad o

intereses y apoyarlo de estímulos sensoriales (sonidos, material concreto, olores,

etc.) y material concreto.

- Mostrarles imágenes  o material concreto para aumentar el vocabulario.

- Cada vez que realiza una actividad cotidiana como comer, o cepillarse los dientes,

mudar u otras, contarles lo que están haciendo y apoyar el lenguaje con ellos y

ellas.



- Se sugiere revisar link de la biblioteca en línea del ministerio de educación, ahí

encontraran textos para leer junto a los niños y niñas. https://escolar.mineduc.cl

- Seguimiento de instrucciones simples o complejas dependiendo del estudiante.
- Incorporarlos dentro de sus posibilidades a pequeñas tareas domésticas, como por

ejemplo
 Colocar utensilios en horas de comida en la mesa.
 Sacar utensilios de comida
 Realizar tareas de aseo como, barrer, sacudir, limpiar, etc.
 Regar plantas
 Preparación de recetas simples
 Ayudar a lavar loza
 Colaborar en guardar implementos seleccionar y ubicar donde corresponde.
 Agrupar prendas de vestir (ropa interior, pantalones, blusas, camisas, etc) Luego

ordenar y ubicar donde corresponde, otorgando apoyos según requerimientos
individuales.

 Apoyar en la preparación de alimentos Y/o recetas que se seleccionen en el hogar.
colaborar en tareas como: picar, mezclar, amasar, distribuir, preparar, servir etc (
se puede incluir conteo de ingredientes con apoyo del adulto)

- Seleccionar revistas, periódicos, donde se observen imágenes guiadas por el adulto
quienes deben describir elementos o escenas observadas, y luego solicitar a sus
hijos indiquen según corresponda.

- Para quienes cuenten con internet. Seleccionar vídeos en Youtube, relacionados
con la naturaleza, animales y temáticas de interés contribuyendo los padres a
través del comentario o descripción  de lo visto y realizando preguntas simples en
donde ellos se sientan incorporados.

- Identificación de su nombre o fotografía.

APRENDIENDO A COMUNICARNOS

SUGERENCIAS GENERALES
Es muy importante que mientras estén con el estudiante en casa estimulen
permanentemente su lenguaje tanto a nivel comprensivo como expresivo, jamás crea que
él o ella no comprende, verbalicen cuando estén con él lo que están haciendo, lo que
ocurren en el país, porque no hay clases, infórmele que estamos en cuarentena y que no
podemos salir de casa.
Actividades
1.-Preguntémosle como amaneció o como se siente hoy.

a) Si puede imprimir el anexo 1 servirá para estimularlo a: relacionar imagen –
emoción, identificar el concepto a nivel de fotografía, favorecer la comunicación,



ayudar a disminuir la frustración (estas imágenes pueden llegar a ser una
alternativa de comunicación)
Los conceptos son: alegre o contento, triste, asustado, enojado.
Con algunos estudiantes será recomendable trabajar con las imágenes del anexo 2
También puede recortar cada imagen y mostrarla por separado. Refuerce cada
concepto utilizando la expresión de su rostro, cuerpo y voz

b) Si  no puede usar las imágenes, muéstrele cada emoción exagerando la expresión
de su rostro, entonación y lenguaje corporal, busque la posibilidad de que su hijo o
hija pueda imitar sus gestos.
Ej. Estás contento?, ¿estás triste?, estás asustado?  ¿O estás enojado?

2.- En el transcurso del y los días puede ir ampliando (o reforzando) otros conceptos que
nos permitirán saber cómo está nuestro estudiante. Siga las recomendaciones de la
actividad anterior
Conceptos a trabajar: Enfermo, con hambre, Anexo 3 y anexo 4

Anexo 1 (se sugiere ampliar la imagen para imprimir o mostrar al estudiante)



Anexo 2 (se sugiere ampliar la imagen para imprimir o mostrar al estudiante)

Anexo 3 (se sugiere ampliar la imagen para imprimir o mostrar al estudiante)



Anexo 4 (se sugiere ampliar la imagen para imprimir o mostrar al estudiante)

Actividad 3
La Comunicación de respuestas afirmativas o negativas abre la posibilidad de crear
situaciones comunicativas que van desde saber cómo está nuestro estudiante a que es lo
que quiere, necesita,  lo que sabe, lo que quiere compartir, etc. es decir les da la
posibilidad de comunicar sus decisiones. Por ello este tipo de respuesta es esencial.
Podemos trabajarla con clave visual hasta lograr que él o ella seleccionen la imagen que
representa su respuesta, de manera oral o a través de gestos (movimiento de cabeza).



Nuestra tarea será  lograr que él o ella nos imiten (para ello usted será su modelo) e
instarlos permanentemente a responder (por cualquiera de estas vías)

Ejemplos de Preguntas:
- ¿Quieres escuchar música?
- ¿Quieres ver televisión?
- ¿Necesitas que te mude?
- ¿Necesitas ir al baño?
- ¿Te sientes bien?
- ¿Te gustaría que hoy cocine fideos? Etc.

Nota: Las imágenes impresas del anexo 5 puede trabajarlas en una sola lámina si él o la
estudiante ya las ha trabajado y puede indicar con el dedo o con un golpe, ubicándola
sobre la mesa o sosteniéndola frente a él
Si él o la estudiante aun no indica puede trabajar las láminas individualmente, una en cada
nano, frente a él, estimulando a que focalice visualmente sobre cada una alternadamente
mientras verbaliza cada concepto.

Anexo 5 (se sugiere ampliar la imagen para imprimir o mostrar al estudiante)

LA RESPONSABILIDAD – VALOR DEL MES

OBJETIVO DE APRENDIZAJE – LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Comprender y disfrutar obras de la literatura, narradas, leídas y presentadas con medios
audiovisuales y apoyo vivencial.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE – HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES



Mostrar actitudes y realizar acciones concretas, con apoyo, en su entorno cercano
(familia, escuela y comunidad) que reflejen valores y virtudes ciudadanas como: La
tolerancia y el respeto al otro
• La empatía (ejemplos: demostrar cortesía con los demás, escuchar al otro, ayudar a

quien lo necesite, etc.)
OBJETIVO DE APRENDIZAJE - MATEMATICA
Acompañar el conteo de números de 0 a 10, de 1 en 1 hacia adelante

Cuento: “El Pollito Perdido” - Educando la Responsabilidad
https://www.youtube.com/watch?v=_kaszchYUPE

Sugerencia:
Si puede imprimir las imágenes de la gallina y el pollo, sugiero hacer títeres con ellos,

recortándolos y luego pegándolos en cartón, fijándolos a un palito de helado o algo que le
permita tomarlo y dé cierta rigidez. Será importante hacer partícipe de esta actividad a su
hija o hijo, el cuento será más significativo para él o ella si está involucrado, mejor aún si
participan otros miembros de la familia.

Si no puede imprimir las imágenes, los invito a usar su creatividad creando sus
propios títeres.

CUENTO: “EL POLLITO PERDIDO”

Había una vez,  una mamá gallina, que tenía muchos pollitos y como ella era muy
responsable siempre los contaba moviendo su cabeza de un lado para otro, diciendo: “clo,
clo, clo – clo, clo, clo” – eso significa:  uno, dos, tres… cuatro, cinco, seis – en el lenguaje
de las gallinas. Y así decía cada vez que tocaba uno, ellos muy contentos le repetían: pío,
pío, pío, cuando la mamá gallina los tocaba con sus alas.
Así, un buen día, se encontraron un caminito con piedras y los pollitos cruzaron por

detrás de su mamá saltando y saltando, diciendo: pío, pío, pío, pero un pollito travieso se
quedó atrás y cuando su mamá que nunca dejaba de tener responsabilidad los comenzó a
contar dijo: “clo, clo, clo, clo, clo… clocloclo!!!!!!!; uno, no respondió y ella comenzó a
buscarlo y busca que te busca y dale que te dale, hasta que de pronto- ¡Ohoooooo! - se lo



encontró, picando unos granitos de maíz con su piquito y le dijo regañándolo: ¡CLO, CLO,
CLO, CLO CLOOOOO!
Como mamá gallina estaba tan contenta por haberlo encontrado se fueron todos juntos,
saltando por aquí y por allá, y cada vez que la gallina decía un: ¡CLO! ¿que respondían los
pollitos?, pues… pío, pío, pío.

Y colorín colorado este cuento se ha terminado

FIN

Actividad 4
-Copie y pegue en el computador o escribe la dirección indicada arriba, allí encontrará el
cuento “El Pollito Perdido”.
- Anticípele a   su hija o hijo que van a ver un cuento acerca de la responsabilidad
- Antes de verlo coméntenle algunos ejemplos de responsabilidad   que le puedan resultar
significativos (ser responsable es cumplir con los deberes que cada uno tiene) ejemplo:
usted es responsable cuando llega a la hora a su trabajo, cuando le compra los pañales
para que siempre esté limpio,   somos responsables con nuestra salud no saliendo a la
calle en cuarentena. Él o ella es responsable cuando en tiempo de clases va a la escuela o
cuando se come toda su comida porque eso lo mantiene sano, etc.
- A continuación, vean el video en youtube, usted puede ir deteniendo el video para ir
haciendo observaciones, gestos, sonidos, etc. Todo aquello que piense que puede
ayudarle a comprender lo que va ocurriendo en el cuento.
- Finalizado el cuento, utilicen los títeres de cartón para hacer la narración. Primero usted,
para que sea su modelo (de esta forma lo anticipa a lo que luego él o ella tendrán que
hacer).
- Cuente los pollitos uno por uno, mientras se los va mostrando
- Exagere la desaparición del pollito cuando los cuente
- Imagine que usted es la gallina y vuelva a contarlos para cerciorarse que le falta uno.
- Invítelo a contar con usted para ´que él le ayude a contar los pollitos. Ya seguros de que
falta uno continúen con la teatralización del cuento hasta el final
- Verbalice la importancia de que tanto   el pollito como todos los hijos sean obedientes
de sus padres, no se alejen de ellos cuando salgan de casa, sean responsables con su
autocuidado.



- Ahora jueguen a dramatizar el cuento con los títeres, entregándole a él alguno de los
personajes, pueden esconder el pollito y salir a buscarlo. La idea es que se convierta en
una instancia lúdica de aprendizaje.
- Cuando la actividad finalice concluyan comentando lo importante que es ser responsable
ahora que hay una enfermedad en el mundo y que para no enfermarnos es necesario que
nos mantengamos dentro de casa, que podremos salir cuando la enfermedad se haya
terminado, entonces volveremos a ir al colegio, a ir de compras, a salir de paseo.
- Finalmente pregúntele si le gustó el cuento y con las láminas de Sí y No, con sonidos  o
con gestos dele la oportunidad de responder.



VALOR DEL MES: “LA RESPONSABILIDAD”

NUESTRA PRIMERA RESPONSABILIDAD ES CUIDAR DE NOSOTROS MISMOS, DE NUESTRA
SALUD, NUESTRAS PERTENECIAS Y DE NUESTRO ENTORNO.

ACTIVIDAD: Pide que te lean el mensaje del recuadro, observa el dibujo y luego coloréalo

SOY RESPONSABLE CUANDO ME LEVANTO TEMPRANO Y CONTENTO
PARA IR AL COLEGIO



SOY RESPONSABLE CUANDO CUIDO DE MI ASEO PERSONAL. SI
CUIDO MI HIGIENE CUIDO MI SALUD

SOY RESPONSABLE CUANDO CUIDO MIS PERTENECIAS Y NO LAS
DEJO OLVIDADAS  EN CUALQUIER PARTE



Matemáticas

Se sugiere trabajar nociones básicas pre numéricas enfocadas actividades funcionales:

- Clasificación de utensilios de cocina (tenedor – cuchillo – cuchara )
- Clasificación de utensilios de aseo (paño - escoba – pala ) ( lo ideal en láminas)
- Clasificación de utensilios de librería
- Clasificar por colores
- Si cuenta con láminas, clasificar frutas, verduras, animales de granja, salvajes, etc.
- Enfatizar nociones básicas como, adentro – afuera – arriba – abajo – adelante –

atrás. Ejemplo: guarda tus calcetines adentro del cajón; pon el individual arriba de
la mesa, pon tus manos arriba de la cabeza, etc.

- Realizar juegos guiados, donde se potencien funciones básicas.

Ocio y tiempo libre – Arte

Además es importante que existan instancias de ocio y tiempo libre, donde puedan bailar,
jugar, cantar, pintar, etc, ya que esto  impacta de manera positiva en el manejo del estrés
y ansiedad, puesto que en el momento en que nos encontramos, es necesario que su
hijo/a se sienta tranquilo y seguro.

SOY RESPONSABLE CUANDO CONSUMO ALIMENTOS SALUDABLES
PARA CUIDAR MI SALUD



IMPORTANTE

- Reforzar diariamente la autonomía en hábitos de vestuario e higiene. ( comentar la
importancia del lavado de manos enfatizando en la temática del corona virus)

- No olvidar utilizar aparatos kinésicos según lo indicado por profesionales de apoyo,
realizar cambios de posición etc.

- Realizar movimientos a sus segmentos corporales finos y gruesos, lo puede ser
acompañado con música.

- Realizar masajes con crema, en segmentos corporales finos y gruesos.


