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GUÍA DE APRENDIZAJE  

EN EL HOGAR 

 

Taller cognitivo-vocacional 

Séptimo básico 

 

 

 

 

 Ubicarlos espacialmente en cuanto a “día, mes, año, estación del año” , pueden 

apoyarse de un calendario e ir marcando los días en el (poner hincapié en esto, 

idealmente realizarlo diariamente) 

 Comentar sucesos pasados y que sucederán utilizando “mañana, hoy, ayer” 

 Colaborar en la clasificación de objetos en casa por ejemplo: clasificar ropa por 

color. 

 Seguir instrucciones simples y concretas para encontrar objetos; por ejemplo 

esconder el control remoto e ir dándole instrucciones verbales para que lo 

encuentre (por ejemplo, está en un lugar donde nos sentamos a comer, busca 

donde cocinamos, etc)  

 Realizar juegos de mímica sencillos, imitando animales, personajes, familiares u 

objetos. 

 Uso de puzles, cartas, dominó o memorice. 

 Jugar “veo- veo”: Una persona comienza por escoger un objeto que esté a la vista 

de todos (por ejemplo: escoge la televisión), y comienza a dar pista a los demás 

jugadores para que adivinen el objeto (letra de inicio, sirve para ver películas, es 

cuadrada, etc.)  El jugador que adivina debe luego seguir con el juego escogiendo 

el un objeto y así sucesivamente.  

 

Recomendamos continuar con actividades de pensamiento, razonamiento, memoria, 

lenguaje y orientación temporal y espacial del estudiante. Además le dejamos más 

actividades para poder continuar con el trabajo de este taller. 
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1. Recorta las imágenes de más abajo y pégalas junto a su par, o sea a la 

fruta o verdura que corresponde. 

 

RECORTAR 
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RECORTAR 
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RECORTAR 
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2. Une con una línea cada fruto con su sombra correspondiente. 
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3. Busca la mitad de imagen que falta y únelas con una línea.  
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