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Actividad de terapia sin preparación:  
¡Un chip del rompehielos ol’!

por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP
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El comienzo del año puede 
ser difícil para muchos 
estudiantes... estudiantes 
tímidos, estudiantes con 
retrasos en  lenguaje o 
articulación , e incluso los 
estudiantes que pueden 
ser considerados como 
“populares” o “salientes” 
pueden sentir ansiedad por 
comenzar un año nuevo 

en un nuevo aula con un nuevo maestro, y nuevos 
compañeros de clase. Comenzando el año con un 
estructurado “Preparado  para conocerte” actividad 
puede ayudar a facilitar a estos estudiantes en un 
nuevo año escolar. Así que coge tus chips chipper 
chat o  sus chips de bingo y prepárate para averiguar 
algunos datos divertidos sobre sus estudiantes con 
esta no-preparación “Llegar a saber ¡Tú” actividad!

Número de jugadores
• 2 o más

Materiales necesarios
• ¡Un chip del interruptor de hielo Ol’! 

página

• Chips chipper chat o chips de bingo

Indicaciones
• Apaga “Un chip del interruptor de 

hielo Ol’” página al revés o colocarlo 
fuera de la vista de sus estudiantes.

• Pase la bañera de patatas fritas y 
diga a los estudiantes que elijan dos 
chips de diferentes colores.

• Después de que los estudiantes tengan sus fichas, 
revela “Un chip del interruptor de hielo Ol’” 
página.

• Vaya alrededor de la habitación y pida a cada 
estudiante que responda una pregunta que 
patatas fritas.

• Vaya alrededor de la habitación por segunda 
vez y pida a cada estudiante que responda 
una pregunta que coincida con el color de  su 
segundo chip.

• Por tercera vez alrededor de la habitación, 
pida a los estudiantes que apilan sus fichas y 
determinen el color combinando los dos colores 
del chip.

• A continuación, cada estudiante responde a la 
pregunta que coincide con el color de sus chips 
combinados! (Si el color es cualquier cosa que 
no sea rojo, naranja, amarillo, verde, azul, o 
púrpura, el estudiante responderá a la pregunta  
escrita en el lápiz negro.)

Consejos para jugar
• Si Chipper Chat chips o chips de Bingo no están 

disponibles, utilice clips de papel de colores, un 
troquel de color, coloreado  lápices o cualquier 
cosa con colores en él! ¡Sé creativo! ¡Que te 
diviertas!
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Interruptor de Hielo Ol’!
Un Chip del

Cuéntanos sobre un lugar que te gustaría visitar.

Cuéntanos sobre tu comida favorita.

Dinos una cosa que nadie sabe de ti.

Dinos algo divertido que hiciste este verano.

Cuéntanos sobre una mascota que te gustaría tener.

Cuéntanos algo que te haga feliz.

Cuéntanos algo que haces bien.
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