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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 4 de mayo 

 Área:  Psicomotricidad. 

Actividad: Bordear las líneas curvas con bolitas de papel seda. 

Objetivo: Fortalecer la motricidad fina para lograr movimientos precisos y coordinados.   

Desarrollo de la actividad: Se le entregará al estudiante, un octavo de cartulina, con tres líneas                
curvas dibujadas en forma horizontal, también se le entregará papel seda, con el cual el               
estudiante deberá hacer bolitas pequeñas, después la persona que está dando el apoyoal             
estudiante, deberá ponerle punticos de pegante sobre las líneas y con el dedo mostrarle donde               
debe pegar las bolitas de papel uando el estudiante haya terminado la actividade le diciéndole,               
que lo hizo muy bien y chocando su mano, para motivarlo y quiera seguir haciendo sus                
actividades. 

 

 2   Actividad para el día martes 5 de mayo: 

Área: Afectividad y convivencia.  

Objetivo:  Reconocer los miembros de la familia. 

Actividad: Entregar un objeto en la mano a los diferentes miembros de la familia. 

Desarrollo de la actividad: Dando continuidad a la clase anterior, escogeremos un momento del              
día, en donde la familia reunida, y aprovechando ese momento le pediremos al estudiante que y                
le entregue un objeto en la mano a la madre, después deberá hacer lo mismo con el padre, y así lo                     
hará con cada uno de los familiares que viven en casa, logrando así que pueda reconocer los                 
miembros de su familia. 



 

  

 

  

3  Actividad para el día miércoles 6 de mayo. 

Área: Actividad física. 

Actividad: Realizar movimientos de articulación. 

Objetivo: Ampliar y diversificar las posibilidades motoras del estudiante.  

Desarrollo de la actividad: Se escogerá un espacio adecuado de la casa, después con el apoyo                
del padre o la madre,  el estudiante  realizará  diferentes ejercicios de articulación como: 

1- Movimiento de  los brazos. 

2- Giro del tronco con los brazos estirados hacia los lados. 

3- Movimiento de cabeza hacia arriba y hacia los lados. 

4- Rodillas hacia arriba girando la cadera. 

5- Marcha. 
Esta actividad se recomienda hacerla mínimo con dos personas más, aparte del            
estudiante, para que una persona lo y le dé el apoyo y la otra se ponga al frente y de las                     
indicaciones del ejercicio.  

.   

Nota: Queridos padres de familia, es muy importante el desarrollo 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.  
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