
 

Guía para los padres  de familia. 
 
 
 

 

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.  

Docente: Nilcen prado. 

Nivel: sonata. 

1. Actividad para el lunes 27 de abril. 

 Área:  Rutinas diarias 

Actividad:  Hacer un jugo con la fruta que tengan, con el apoyo de la mamá. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades como: Autonomía y motricidad, Fortalecer los vínculos           
familiares. 

Desarrollo de la Actividad: Invitamos al estudiante, diciéndole que hoy vamos hacer un delicioso              
jugo y que él será quien ayudará en la preparación, luego sacaremos la fruta que usaremos para el                  
jugo, se la mostramos al estudiante y le diremos su nombre (lulo), luego se la pasamos en las                  
manos para que la toque y la pueda oler, luego la persona que está dando el apoyo al estudiante,                   
pelará y picará la fruta, una vez ya picada, le cogemos la mano al estudiante y juntos la vamos                   
metiendo en la licuadora, cuando el jugo ya esté listo, lo servimos y le pedimos al estudiante que                  
nos ayude a repartir a los otros familiares, para que lo puedan degustar juntos y entre todos                 
elogiarlo diciéndole que le quedo muy delicioso, y que lo hizo muy bien.  

 

 2   Actividad para el día martes 28 de abril: 

Área:  Afectividad y convivencia.  

Objetivo: Valorar la importancia de los vínculos afectivos entre los familiares. 

Actividad: Con toda la familia reunida, ver diferentes fotografías de momentos compartidos.  

Desarrollo de la actividad: La familia deberá buscar varias fotografías de momentos y cosas que               
han compartido y donde aparezcan las personas que conforman el núcleo familiar, luego deberán              
mostrarle al estudiante cada integrante de la imagen y señalando con el dedo, preguntarle:              
¿dónde está papá? ¿dónde está mamá´? ¿donde estas tu?, y así de igual manera con los demás                 
integrantes de la familia que estén en la imagen. 



 

SI no obtenemos respuesta del estudiante, se le debe dar apoyo respondiendo por él, mostrando               
la imagen y diciéndole el nombre de la persona.  

 

  

3  Actividad para el día miércoles 29 de abril: 

Área:  Psicomotricidad. 

Actividad: Circuito de líneas  con cinta. 

Objetivo: Desarrollar destrezas físicas en la coordinación y el equilibrio que les facilite realizar sus               
actividades. 

Desarrollo de la actividad: Se pegarán unas cintas en el piso en diferentes sentidos, una vez listo                 
el espacio de la actividad con sus respectivas cintas pegadas, invitamos al estudiante a realizar la                
actividad; La persona que le dará el apoyo debe realizar la actividad primero para que le sirva de                  
ejemplo al estudiante, después le decimos que le toca su turno, el estudiante debe caminar sobre                
cada una de las cintas siguiendo la dirección, esperamos unos segundos para ver si logra hacerlo                
solo, si no lo logra, se le debe dar apoyo dándole la mano. 

 

Nota: Queridos padres de familia, es muy importante el desarrollo de las actividades junto con el                
acompañamiento y apoyo de ustedes, ya que esto motiva al estudiante a querer seguir haciendo y                
aprendiendo diferentes cosas cada día, los felicito por su gran entrega y dedicación para con sus                
hijos.  

 


