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Abril – 27-2020 
 
Asignatura  Español 
 
Propósito: 

Bajo el propósito de adaptarnos a las herramientas virtuales y acompañar a nuestros estudiantes              
durante el período de cuarentena, manteniendo activo su proceso de formación; se planean las              
siguientes actividades pedagógico - virtuales que el estudiante puede realizar en su casa con el               
acompañamiento de sus padres y/o acudientes. 

 

Objetivo  

● Identificar, desarrollar y afianzar la importancia del proceso de lateralidad, 
relacionado con actividades de la vida diaria.  

● Situar un objeto con relación a nuestro cuerpo. 
● Mejorar las aptitudes perceptivo motrices de lateralidad y direccionalidad. 

Metodología  

En compañía de los padres o acudientes realizó una breve afirmación de 
lateralidad en manos y piernas dando muestra en movimientos del cuerpo” 
cuál es la derecha y su izquierda” luego se lee con mucha atención y se ubican 
los objetos en su lugar indicado la lateralidad correspondiente 

En los espacios que quedan vacíos decir objetos que tengan en casa 
continuando con la lateralidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: yuri ´patricia arteaga  
Grado: armonía  
 Do- re- mi- casa  



 
 

FORMATO DE PLANEACIÓN ESPECIAL 
CUARENTENA NACIONAL 

GUÍA PARA EL PADRE 
Abril -28- 2020 
Asignatura matemáticas  
 
Propósito: 

Bajo el propósito de adaptarnos a las herramientas virtuales y acompañar a nuestros estudiantes              
durante el período de cuarentena, manteniendo activo su proceso de formación; se planean las              
siguientes actividades pedagógico - virtuales que el estudiante puede realizar en su casa con el               
acompañamiento de sus padres y/o acudientes. 

Objetivo  

● Promover una actividad multisensorial donde el joven pueda 
utilizar sus manos para realizar operaciones matemáticas. 

● Obtener una representación espacial, lo cual facilita cálculos 
mentales como suma y resta. 

● Tener un reconocimiento táctil con habilidad de conocer y 
diferenciar nuestros propios dedos  

Metodología  

Observa la ficha y con ayuda de la mano y de los dedos realizarán 
el conteo de cada suma colocando en los espacios vacíos la 
cantidad indicada y haciendo el proceso de suma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: yuri ´patricia arteaga  
Grado: armonía  
 Do- re- mi- casa  
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CUARENTENA NACIONAL 
GUÍA PARA EL PADRE 

Abril -29-2020 
 
Asignatura manualidades  
Propósito: 
Bajo el propósito de adaptarnos a las herramientas virtuales y acompañar a nuestros estudiantes              
durante el período de cuarentena, manteniendo activo su proceso de formación; se planean las              
siguientes actividades pedagógico - virtuales que el estudiante puede realizar en su casa con el               
acompañamiento de sus padres y/o acudientes. 

Objetivo  

● Incrementar las facultades sensoriales,    
desarrollando su sentido táctil a partir      
de los diferentes materiales:    
resistencia, temperatura, peso, color    
textura, sonido o reacción al tacto,      
descubrir que puede utilizar materiales     
de casa para crear material escolar. 

 

Esta actividad se realiza con la intención de  involucrar a los jóvenes en la preparación de alimentos 
y el conocimiento de ciertos ingredientes para hacer una receta ya sea casera o de otro tipo. 

Ingredientes  

● ½ parte de  

● Sal. 
● ½ parte de agua caliente. 
● 1 parte de haring común. 
● 1 cucharada de vaselina. 
● Colorante. 

Preparación: 

● Disolver la sal en el agua caliente. 
● Incorporar la harina de a poco y mezclar. 
● Agregar, por último, vaselina. Amasar. 
● Guardar en una bolsa bien cerrada fuera de la heladera. 

Docente: yuri ´patricia arteaga  
Grado: armonía  
 Do- re- mi- casa  



 

Recomendaciones: 

 Realizar la actividad en compañía de un adulto  

● Si la masa queda floja, agregar harina para darle consistencia. 
● Es posible que se afloje el día posterior a su elaboración, hasta que se despeje de las manos. 
● Sí se tornó dura o quebradiza, incorporar unas gotas de vaselina y amasar nuevamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k 
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Abril- 30- 2020 
 
Asignatura áreas integradas  
 
Propósito: 

Bajo el propósito de adaptarnos a las herramientas virtuales y acompañar a nuestros estudiantes              
durante el período de cuarentena, manteniendo activo su proceso de formación; se planean las              
siguientes actividades pedagógico - virtuales que el estudiante puede realizar en su casa con el               
acompañamiento de sus padres y/o acudientes. 

Objetivo  

conocer el proceso circulatorio del cuerpo humano por medio de 
una maqueta que los estudiantes tendrán que realizar y mostrar sus 
habilidades artísticas con plastilina.  

Metodología  

Docente: yuri ´patricia arteaga  
Grado: armonía  
 Do- re- mi- casa  

https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k


 

Con ayuda del padre o acudiente observó el video de la 
explicación del sistema circulatorio 
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo  

Realizar una maqueta en la que puedes utilizar la plastilina que se hizo en la manualidad, para crear 
el corazón, arterias y venas. Papel o cartón sirven de base, e incluso se pueden incorporar pitillos 
para señalar los nombres del corazón las arterias y venas. 

 

 

 

 

Docente: yuri ´patricia arteaga  
Grado: armonía  
 Do- re- mi- casa  

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo


 

 

Docente: yuri ´patricia arteaga  
Grado: armonía  
 Do- re- mi- casa  


