MELODÍA
PLANEACIÓN ESPECIAL - CUARENTENA NACIONAL
Guía para el padre
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.
Actividades específicas:
Estimados padres y acudientes. Las siguientes actividades deben ser realizadas por el
estudiante con su apoyo y compañía.
CONSTRUIR CONOCIMIENTOS: Con base en los conocimientos previos de cada estudiante
se realizarán actividades de repaso que le permitan afianzar la práctica de la autonomía
para desarrollar diferentes actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas en casa,contando
siempre con el apoyo de los padres. Estas actividades se realizan con el objetivo de
generar aprendizajes significativos en los estudiantes.

1. Matemáticas: En hojas o cartulina se deberán realizar los números del 5- 10 y al
frente de cada número se dibujará una cuadrícula con la misma cantidad, allí los
estudiantes deberán delinear el número con pintura y el dedo.
Luego con papel de colores, una revista o un periódico deberán recortar círculos,
cuadros o tiras y deberán pegarlo dentro de cada cuadro indicando la cantidad
correcta como lo indique el número. (imagen ejemplo)

2. Áreas integradas: Basándonos en la autonomía y proactividad de los estudiantes,
deberán realizar una receta sencilla, como lo es la realización de gelatina, jugos, helado,
ensalada de frutas, etc.… (algún alimento que tenga una preparación sencilla).
Esta actividad se realiza con el fin de que el estudiante logre realizar un alimento y
compartirlo con toda su familia.

3. Español y motricidad: Con ayuda de papel periódico, o cualquier tipo de papel que
tengan en casa, se escribirá el nombre del estudiante (Kevin, Karime, Miguel, James,
Trinidad, Santiago, Alejandra, Jacqueline, Lesly, pedro, Gustavo) en letras grandes, es
decir, se enrroscará el papel y se deberá ir formando cada letra luego de formar las letras
se deberán pegar en cartulina o cartón o una hoja que sirva de fondo. (imagen ejemplo)

4. Manualidad:
El estudiante deberá realizar un porta lápiz con material reciclable.
1. Recolectamos 3 rollos de cartón (cartón del papel higiénico)
2. Luego se reducirá el tamaño de 2 rollos.
3. Con ega pegamos los 3 rollos de forma que queden juntos.
4. Procedemos a pintarlo con el color que más le guste, también se podrá realizar un
dibujo del animal o muñeco favorito y pintarlo
5. Realizamos la base de la porta lápiz, con una cartulina o cartón realizamos un círculo
grande recortamos y pegamos los rollos de cartón.
6. Por último, con papelillo de colores o recortes de revista, marcadores decoramos
nuestro porta lápiz. (imagen ejemplo)

5. Actividad Física: Los estudiantes deberán realizar la coreografía de baile de la canción I
LIKE TO MOVE IT grabada por la profesora Laura y de esa forma ejercitarán y activaran
todas las articulaciones del cuerpo.

Enlace video:

Nota: todas las actividades serán anexadas a una carpeta marcada previamente con el nombre
de cada estudiante. Y serán entregadas el día de ingreso a clases.
RECUERDA: Es de suma importancia reforzar en casa constantemente.
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