
 

NOTICAS DO 
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.  

 

Estimados padres y acudientes, Las siguientes actividades deben ser realizadas por el estudiante             
con su apoyo y compañía. 

 

Objetivo: Fomentar las habilidades de cuidado personal, control de esfínteres y de una buena              
alimentación. Este objetivo se llevará a cabo mediante las pautas de la docente. 

 

Actividades generales: 

1 Aseo personal 

2 Control de esfínteres 

3 Alimentación  

 

Objetivo: Reforzar las habilidades motrices y sensoriales, mediante diferentes actividades lúdicas           
utilizando diferente material con estrategias dirigidas por la docente.  

 

Actividades específicas: 

1 Motricidad gruesa 

2 Motricidad fina 

3 Estimulación sensorial  

 

 



 

Actividades para realizar en casa.  

1) Se recomienda a los padres de familia, realizar un horario visual donde continúen con la               
rutina guiada por la docente y reforzar en casa.  

   

Actividades  

Lunes 

Objetivo: Reforzar la conducta instruccional 

Consiste en darle una orden o instrucción al estudiante, donde debe llevar un objeto de un                
extremo a otro.Si el estudiante no logra hacerlo el padre de familia da el apoyo. 

 

Martes  

Objetivo: Reforzar seguimiento instruccional.  

Se inicia explicándole al estudiante la fruta con la que se va trabajar, la (manzana) y sus                 
características (forma, tamaño y color). Se realiza esta actividad siguiendo los siguientes pasos,             
primero deben buscar la manzana, segundo deben abrir el grifo, tercero deben cerrar el grifo y por                 
último pueden comer la manzana si lo desean.  



 

 

Miércoles: 

Objetivo: Favorecer el desarrollo psicomotor. 

 

Se realiza un circuito motor de 3 a 4 estaciones, utilizando objetos de la casa tales como ( silla,                   

mesa colchoneta). Organizar el espacio colocando cada obstaculos, a un metro de distancia. En la               

primera estación los estudiantes deben rodear la silla , la segunda estación pasan por debajo de la                 

mesa, en la tercera estación deben  rodar por encima de la colchoneta.  

 

 

 

 

Jueves: 

 Objetivo: Reforzar la motricidad fina, mediante una manualidad utilizando periódico. 

 

Esta actividad se llevará a cabo utilizando papel periódico, Se realiza un paisaje donde los padres                

dan el apoyo recortando y los chicos deben pintar con tempera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA: Es de suma importancia reforzar en casa constantemente. 

 

 

DOCENTE GRUPO TERAPÉUTICO VERONICA AGREDO LOAIZA  


