
 

NOTICIAS 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: 

Objetivo: Planear una actividad, donde el estudiante pueda trabajar en acompañamiento del            
padre de familia, Sembrando una semilla y fortaleciendo sus habilidades sensoriales y tiempo de              
espera. 

SEMBRANDO UNA SEMILLA  

Es necesario y productivo que los chicos interactúen con la naturaleza, que sientan interés por ella                
adquiriendo nuevas experiencias, donde puedan explorar y sentir diferentes texturas          
acompañados de los padres. 

 

PASOS PARA SEMBRAR UNA SEMILLA: 

1 Deben tener una matera, tarro, o cortar a la mitad una botella de plástico.  

2 Continúan agregando la tierra a la matera.  

3 Utilizando el dedo índice, vamos a tratar de abrir un hueco en la mitad. 

4 Se coloca la semilla en el hueco y se tapa con tierra.  

5 Después de agrega agua.  

6  por último se deja en un lugar fresco donde le pueda dar el sol. 



 

  

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

 

1 Permitir que el estudiante explore con la tierra y sienta su textura, se puede agregar agua y                  

realizar movimientos con las manos sobre la misma. 

 

2 Mostrar al estudiante la semilla que van a sembrar, ejemplo (este es un frijol, redondo y rojo                  

vamos a sembrarlo en la matera). 

 

3 Decorar la matera con ayuda de los padres. 

 

4 Con ayuda de los padres, vamos a realizar un dibujo o fotografía del paso a paso de la semilla                    

que van a sembrar.  

 

      

 

 

 

 

 

Pasos para sembrar el frijol en  algodón: 



 

 

1 Coloca algodón en el frasco o recipiente de cristal, evita aplastar el algodón.  

 

2 Coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del frasco, evita que queden pegados o que                 

queden en el fondo. 

 

3 Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón. 

 

4 En un letrero indicando la fecha en que han colocado el frijol en el frasco, de esta manera será                    

más fácil hacer la observación. 

5 Coloca el frasco cerca de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECUERDA: Es importante realizar las actividades, para el desarrollo cognitivo, social y            

terapéutico de los estudiantes.  

 

 

DOCENTE GRUPO TERAPÉUTICO  

VERONICA AGREDO LOAIZA  


