
Unidad de Psicopedagogía Educación Media

A continuación, te encontraras con una serie de actividades, las cuales podrás realizar con la ayuda de tu familia y en la
comodidad  de  tu  hogar.  Todas  estas  actividades  están  dirigidas  a  potencias  los  procesos  cognitivos  de  manera
divertida y didáctica.

Objetivo  general:  Brindar  a  los  estudiantes  y  su  familia,  actividades  didácticas  y  de  roles,  para  potenciar
procesos cognitivos.

Actividades:

1) Bachillerato 

Objetivo: Completar todas las categorías con la letra correspondiente.

Categorías: Letra: Cualquiera del alfabeto
Nombre o Apellido: Nombres o apellidos del país o extranjeros.
Ciudad o País: Ciudades o Países del mundo.
Animal o Planta: Animales o Plantas del planeta.
Fruta o Verdura: Nombres de frutas o verduras.
Cosa o Idea: Nombre de un objeto o una idea (sentimientos, emociones,etc.)
Puntos: Se contabilizan los puntos de la línea.

Puntuación: Palabra repetida: 50 puntos para cada uno.
Palabra no repetida: 100 puntos para cada uno.
Sin responder: 200 puntos para quien responde y 0 puntos para quien no responde.

Instruccione
s:

- Los jugadores anotan en su hoja las categorías del juego.
- Los jugadores compiten al mismo tiempo.
- Al inicio el jugador dice una letra. El resto de las categorías se llenan con palabras que comiencen
con la letra elegida.
-  Las  palabras  deben escribirse  por  completo  y  ser  aceptadas o  reconocidas.  No  se  permiten
abreviaciones ni palabras inventadas. No se permiten faltas de ortografía. 
- Cuando un jugador completa todas las categorías dice ALTO! y el resto de los jugadores deja de
escribir.
- Se contabilizan los puntos de cada jugador.
- Gana el jugador que tiene más puntos al final de todas las rondas del juego.

Tu tabla de juego debe quedar así 

Letra Nombre o
Apellido

Ciudad  o
País

Animal  o
Planta

Fruta  o
Verdura

Cosa  o
Idea

Puntos

A Alan Argentina Ardilla Alverjas archivador 500



Camila Cantillana C.
Psicopedagoga/ Educadora Diferencial

Depto. Psicosocial Ed. Media
Colegio Fernando de Aragón


