
                                                             
Claudia Bedoya, Planeación  4 – 8 Mayo  2020        FUNDACIÒN AMADEUS  

GRUPO PRODUCTIVO TIENDA TAMBOR Y SABOR 

PLANEACIÓN ESPECIAL 

CUARENTENA NACIONAL 

 

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 generales: 

Mantener rutinas de higiene y alimentación. 

Hacer buen uso del tiempo libre con actividades del hogar: organizar el cuarto, recoger la ropa, 
alimentar la mascota, sacar la basura, regar las plantas, entre otras.  

Se recomienda crear un horario de estudio, de dos horas diarias  con el estudiante.  

Objetivo Específico:  

Acompañar al estudiante en la realización de las actividades  y tareas que le permitan 

compartir e interactuar con sus familiares. 

 

LUNES: 04 de Mayo  2020 

Actividad: 

Manejo del dinero (pequeñas cantidades) 

Objetivo Específico: 

 Identificaràn las monedas colombianas según su valor , para facilitar su desempeño, cuando se 

les presente la oportunidad de realizar compras.  

 

Metodología: 

- El padre invita al estudiante a realizar la actividad con una actitud cariñosa y afectuosa. 

- Colocarán en una mesa las monedas; La Ordenarlas de menor  a mayor denomimaciòn, por 

cantidades  y tamaños.  

- Escribir en una hoja el valor de la moneda. 

- Remarcar las monedas sobre una hoja blanca con un lápiz de grafito e identificaran el valor de 

las monedas.  

  

Recursos:                                                                                                                                                    - 
-Monedas de diferentes denominaciones. 

Hojas blancas.  



                                                             
Lápiz de grafito.  

Recomendaciones 

- Realizarán preguntas durante las actividades, del valor de las monedas. 

- ¿Qué podemos comprar con una moneda? 

- ¿Cuántas monedas de la cantidad que tengan, necesita para comprar?, ejemplo unas papas              
Margaritas.  

- Apreciados padres de familia, los invitamos a trabajar de manera armónica con sus              
estudiantes y Aprovechar todas las oportunidades para enseñarles, ustedes son sus héroes y lo              
que ustedes les enseñen para ellos es significativo y no lo olvidaran.  

  

Martes: 05 de Mayo 2020 

Actividad:  

Demostrar normas de cortesía durante la atención al cliente. 

Objetivo Específico:  

Promover un ambiente agradable con el grupo familiar, donde el estudiante pueda expresar             

las normas de cortesía.  

 

Metodología: 

- Motivar al estudiante, por medio del ejemplo de los familiares a utilizar las normas de 

cortesía  en el hogar. 

– demostrar especial interés esta semana, por resaltar las normas de cortesía como: 

- Buenos días, buenas tardes, buenas noches.  

- ¿Cómo amaneció?  

- Permiso.  

- Por favor. 

- Gracias.  

- Hola. 

- Hasta luego.  

- ¿como esta? 

 

 

Recomendaciones:  

-En la rutina  diaria con el estudiante,  demostrar las normas de cortesía y buenos modales, 
donde podamos involucrar al grupo familiar. 
- Elaborar carteles o láminas  con las normas de cortesía de manera escrita y con imágenes, 
para pegarlas en los lugares del hogar donde más se necesiten. 
– Recordar tomar fotos y realizar videos.  

 

  



                                                             
 

Miércoles: 06 de Mayo 2020  

Actividades: 

Que los estudiantes  conozcan y manejen los productos de la tienda.  

Objetivo Específico:  

Diligenciaran la lista de pedido de los productos que se manejan en la tienda, con el apoyo de 

un familiar. 

  

  Metodología: 

- Un integrante de la familia, motivará al estudiante a realizar las actividades con amor y                

respeto. 

- Diligenciar el formato de pedidos que se maneja en la tienda (anexó el formato). 

- Los estudiantes deberán, crear las cantidades que colocaran en la lista. 

     Fecha: 
 Lista de Pedidos         
PROVEEDO

R 
     Pedido para la Semana 

            
N° 

CODIGO 

ARTICULO 
ARTÍCULOS 

CANTIDAD 

PEDIDA 

CANTIDAD 

RECIBIDA 
OBSERVACIÒN 

1            
2           
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            

Encargado del pedido  Recibido por el 

responsable de compras 
Fecha de Recibida Orden de compra 

           
FORMA DE PAGO 

Anticipo para compra 
  

Fecha del 

anticipo    
N° de Factura    Fecha de Factura    
Saldo faltante    saldo sobrante    
            
- Estimarán los costos de los productos, según las cantidades manejadas.  

 

 



                                                             
 

 

Recomendaciones: 

- Imprimir lista  de pedidos o pueden realizarla en una hoja. 
- Con el apoyo de un familiar y la lista de productos de la tienda, pueden seleccionar los 
productos y cantidades. 
Totalizar las cantidades y los costos, se les recomienda manejar pocas cantidades. 
- Pueden utilizar  la calculadora.  

 

 

  
JUEVES: 07 de Mayo 2020 

Actividad: 

Preparación de la “Salsa de Ajo” 

Objetivo Específico:   

Acompañarán al estudiante en la Preparación de una Rica Salsa de Ajo para compartir con su                
grupo familiar. 

Metodología: 

-Un miembro de la familia invita al estudiante a realizar la actividad con una actitud cariñosa y 

afectuosa.  

 - Con la ayuda de un familiar, se preguntará al  estudiante, como cree él que se haga la salsa 

de ajo  

- realizará la salsa de ajo, siguiendo el paso a paso.  

- Invitarán al grupo familiar a probar la “Rica Salsa de Ajo”. 

  

PASOS PARA LA PREPARACIÓN:  

Lavado de las manos  

 Ingredientes:  

 1 - 3 Dientes de ajo. 

2 -  2 Huevos. 

3 -  1 Taza de Aceite. 

4 -  ½ Limón. 

5 – 50 gramos de Perejil. 

6 – ½ cucharadita de sal,  al gusto).  

  

Preparación de la Salsa de Ajo:  

- Lavar muy bien el perejil, limón y los huevos. 

- Secar la licuadora con cuidado. 

- Agregar los huevos en la licuadora, (recuerda abrir uno por uno en una taza pequeña).  

- Prender la licuadora e ir agregando el aceite poco a poco. 



                                                             
- Incorporar: la sal, el jugo de medio limón, los ajos y el perejil, licuar muy bien todos los                   

ingredientes. 

-  Agregar el contenido en una taza mediana. 

- Servir  con galletas, pan, tostadas, sándwiches, entre otros.  

 

RECOMENDACIONES 

 

- Reunirán todos los ingredientes y utensilios para la preparación, con supervisión de un              

familiar. 

- Ver el video de los pasos de la preparación de la salsa de ajo.  

- Lavar los utensilios utilizados y dejar la cocina limpia.  

- Invitar al estudiante a compartir con su grupo familiar, la salsa de ajo con galletas saladas. 

- REALIZAR VIDEOS Y TOMAR FOTOS DE LOS ESTUDIANTES TRABAJANDO EN SUS 

ACTIVIDADES. 

 

 

VIERNES: 08 de Mayo 2020 

Actividad específica: 

Higiene y seguridad (Desinfección de los elementos que entran al hogar)  

Objetivo:  

Explicar al estudiante el proceso de la desinfección de los productos que entran en el hogar.  

 

Metodología: 

- Un miembro de la familia, invita al estudiante a realizar la actividad con una actitud cariñosa                 

y afectuosa; Invitándolo, a realizar las actividades que le fortalecerán su salud física e higiene               

en el hogar. 

- DESINFECCIÒN DE LAS PRODUCTOS QUE ENTREN A NUESTRA CASA: 

- Realizarás preguntas al estudiante como: ¿como debe ser la desinfección de los productos              

que entran a la casa? 

-¿Qué piensas de lo que tenemos que hacer y cómo lo harías tu?  

En la entrada de la casa, rociar con un atomizador con alcohol o el producto que estén                  

utilizando todas las cosas.  

- Lavar con cuidado todos los alimentos y paquetes. 

- Secar los paquetes y los alimentos con un limpión de la cocina  limpio.  

- Guardar los productos en su lugar. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

- Cuando lleguen los productos a la puerta de la casa, debes rociarlo con: Alcohol o un                 

producto que utilicemos en nuestro hogar para la desinfección, el estudiante puede realizarlo             

bajo la supervisión de un familiar.  



                                                             
- Mostrar al estudiante los pasos para lavar los productos que ingresaron al hogar y               

organizalos juntos como familia.  

REALIZAR VIDEOS Y TOMAR FOTOS DE LOS ESTUDIANTES TRABAJANDO EN SUS 

ACTIVIDADES. 

 

                                                                                              Profesora : Claudia Bedoya 

 

 


