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EN RELACIÓN A LAS ÁREAS DE OCUPACIÓN DE 
LA ESTUDIANTE:

✓ Realizar tareas y actividades indicadas por
distintos docentes, intentando hacerlas en el
momento del día en el que la niña solía
realizarla en su rutina normal. En caso de no
tener un tiempo de estudio determinado
durante el día, es fundamental generarlo por
parte de los padres y/o apoderados.

✓ Generar espacios y/o actividades que
requieran uso de motricidad fina: vestirse,
abrir frascos, dibujar, pintar, jugar con
masas, etc. Estas actividades ayudaran a
complejizar las actividades y aumentar la
independencia de los niños(as).

✓ Generar instancia de lectura periódica,
buscando una posterior narrativa por parte
de la niña sobre lo leído, esto ayudara a
mantener activada la memoria de trabajo.

✓ Fortalecer el entrenamiento y tareas que
involucren el uso del lápiz, con desafíos
apropiadas a la edad y habilidades de la
estudiante, tener en consideración no
provocar frustración o ansiedad ante
desafíos inapropiados.

EDUCACIÓN



Alimentación: Mantener en la medida de lo posible la rutina de comidas, 
conservando los horarios. Es necesario en estudiantes más pequeños reforzar la 
alimentación independiente, reforzando pequeños logros al manipular cubiertos.

Vestuario: Fortalecer elecciones ocupacionales en relación a que ropa utilizar, 
teniendo en cuenta factores climáticos y ambientales. Dar oportunidades de 
realizar dicha ocupación de forma autónoma e independiente, ayudando de 
forma graduada en la manipulación de cierres, botones o broches.

Higiene: Debido a la contingencia nacional, es sumamente importante abordar a 
nivel familiar la importancia del lavado de manos de forma constante. A su vez 
fomentar la autonomía e independencia del aseo corporal general y lavado de 
dientes.

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: Son aquellas actividades del día a día que son necesarias para los
niños(as), y que además tienen un propósito y finalidad, ya que son importantes no solo para poder
desenvolverse de forma autónoma, sino también para mantener una buena salud física e intelectual. Por
ende, es necesario dar importancia a dichas actividades en este periodo en el cual las estudiantes dispondrán
de mayor tiempo libre en sus hogares.



✓ Juegos de mesa 
colaborativos a nivel 

familiar, juegos 
simbólicos o de reglas

✓ En los juegos, 
recordarle que existen 

dos posibilidades, “ganar 
o perder” pero en ambas 

fortalecer una buena 
actitud

✓ Aumentar uso de 
juegos de mesa y 

rompecabezas para 
ayudar en organización, 

tolerancia a la frustración 
y toma de turnos, en lo 
posible con su grupo de 

pares.

✓ Realizar circuitos con 
elementos que contamos 

en el hogar, jugar a la 
escondida, el suelo es 

lava, bolos, mímica, etc.

✓ En los más pequeñitos, 
potenciar un juego 

sensorio motor 
funcional, ya sean 

encajes, torres, duplos, 
entre otros.

✓ Exploración sensorial
generalizada constante
durante la rutina diaria,
ocupar masas, arena,
caja de arroz, arrastrar
material, movimientos
lineales, etc. Esto ayuda
a la modulación
socioemocional y niveles
de ansiedad.

JUEGO: es la principal actividad de nuestros niños(as), es una actividad auto –iniciada, placentera a

través de la cual los niños(as) exploran y conocen su cuerpo y entorno. Además de adquirir y mejorar sus
destrezas tanto cognitivas, motoras, emocionales y sociales.
Se propone realizar en el hogar:



DESCANSO Y 
SUEÑO

Mantener las horas de sueño típicas (se
recomienda entre 7 a 9 horas) además de los
mismos horarios de acostarse y levantarse, de
esta forma ayudamos a estructurar el día.

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

Es necesario explorar actividades de ocio y
tiempo libre no sedentarias dentro del hogar y
en los momentos del día que el estudiante
solía hacerlo en una rutina “normal”. Evitar los
desplazamientos en la comunidad y las
actividades físicas deben mantenerse en los
domicilios. Cabe mencionar que las actividades
físicas ayudan a mejorar tu sistema
inmunológico y aumenta tus defensas.


