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ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Objetivo: Articular con las familias estrategias de trabajo que desde casa pueden realizar de una manera didáctica con el 

ánimo de potenciar en los estudiantes dispositivos básicos como son: la atención, concentración, memoria, motivación y 

además fortalecer habilidades comunicativas.  

DESARROLLO 
 

ACTIVIDAD: cuéntame un cuento  

Primer momento:  
 

Resaltar en los niños y niñas la importancia de leer en familia ya que se potencia la imaginación, la comunicación 
y el vínculo afectivo, por tal motivo se recomienda fomentar el hábito de la lectura en la familia. 
 
Segundo momento:  

 
Cada uno niño, niña, deberá observar una secuencia de imágenes correspondientes al cuento “los tres cerditos”, 
se le entregará la guía de trabajo (anexa abajo), la cual deberán colorear, luego recortar y finalmente pegarla 
en una hoja según ellos considere.  
 
Luego el niño, niña, en compañía de un adulto, harán la lectura del cuento pictográfico “los tres cerditos”, el 
niño o niña deberán identificar si la secuencia que realizó anteriormente quedó bien organizada, (se recomienda 
además ver el video https://youtu.be/8PZosqJvRjQ ). 
 
Es necesario además que observen el cubo cuenta historias anexo, ya que deberán elaborar un cubo con otro 
cuento (pueden buscar en internet otros modelos), para poder leer cuentos utilizando éste cubo.  
 
Evaluación y acuerdos:   
 

 Como actividad complementaria, los niños en familia construirán un cubo cuenta cuentos. Escogerán otro 

cuento del cual deberán construir un cubo cuenta cuentos para poder trabajar en clase.  

 Reforzar procesos de atención, concentración y memoria, observando el video: 

 https://youtu.be/irHvkLZ3Hws  

 https://youtu.be/3-uf6Qs8FK8  

 https://youtu.be/hs4a5ltjV5o  

 https://youtu.be/Wo5iO6vcsys  

 Revisar la página web: https://www.mundoprimaria.com/     
Se encuentran herramientas para trabajar diferentes actividades con los estudiantes.  
 

Cada estudiante junto con un adulto quien será el encargado de dirigir la actividad, deberá realizar la actividad propuesta 
y enviarla al correo: myam27 @yahoo.com. Fecha: del 02 de abril al 15 abril 2020. 
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SECUENCIA CUENTO LOS TRES CERDITOS 
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Lectura pictográfica:  
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CUBO:  

 

 


