
 

 
FORMATO DE 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 padre 

 
Higiene personal : es la limpieza y el cuidado del cuerpo humano que ayuda a prevenir                
enfermedades. 
Las personas utilizan algunos métodos para estar limpios, como el uso del jabón, champú y agua. 
También utilizan otros productos como el desodorante, que es una sustancia que se aplica en las                
axilas, para reducir el olor de la transpiración.La idea de esta actividad es crear un desodorante                
utilizando materiales caseros, debido a que este  
trae grandes beneficios al medio ambiente. 

 
 

Áreas Integradas. 

Objetivo: Utilizar materiales caseros para fabricar desodorante 

Antes de iniciar la actividad se harán preguntas a los estudiantes sobre el material que van a                 
preparar  

¿que es un desodorante?, 

¿cómo cree que se puede hacer un desodorante? 

¿que materiales cree que se necesitan para hacer un desodorante?  

El estudiante utilizará materiales caseros, bicarbonato,aceite corporal y maicena para fabricar           
desodorante. 

 

Ingredientes: 

● Receta 1  
3cucharadas de bicarbonato. 
3 cucharadas de aceite corporal. 
3 cucharadas de talco o maicena. 
 
 



 

● Receta 2 

2 cucharadas de bicarbonato. 

2 cucharadas de crema corporal 

Matemáticas : 

Objetivo: Realizar la mezcla de los ingredientes ,para fabricar el desodorante. 

Preparación 1: 

● Se mide la cantidad que se usará de cada producto de igual manera. 
● Agregar el bicarbonato y el aceite y mezclarlo durante un minuto hasta que quede              

homogénea. 
● Por último agregar el aceite y mezclar. 
● Vierta la preparación en un envase con tapa. 
● Dejar reposar en la nevera por medio día. 
● Utilizar tu desodorante ecológico. 

 

Preparación 2: 

● Se mide la cantidad que se usará. 
● Agregar el bicarbonato , la crema y mezclar hasta obtener una sustancia homogénea. 
● Vierta la preparación en un envase con tapa. 
● Dejar reposar en la nevera por 1 hora. 
● Utilizar el desodorante. 

Los estudiantes durante el proceso de preparación ,deben observar las cantidades(poco-mucho),           
la sustancia líquido- espeso. 

Nota Las cantidades pueden variar. 

  

Afectividad y Convivencia: 

Objetivo: Diseñar una etiqueta con un nombre creativo. 

Luego de realizar el desodorante, el estudiante diseñará una etiqueta y un nombre para colocarla               
en el desodorante.  

 

 

 

 



 

 

Español 

Objetivo:    Crear un anuncio publicitario divertido para promocionar el producto. 

Anuncio publicitario es un soporte visual, auditivo o audiovisual de breve duración que transmite              
un mensaje. 

Los estudiantes con ayuda de la familia,crearán un anuncio audiovisual (comercial) divertido para             
promocionar el desodorante realizado. 

Nota: En el comercial es importante la participación de la familia. 

 

Actividad Física: 

Objetivo: Practicar aerorumba para generar un buen estado de ánimo. 

Los estudiantes escogen qué tipo de música quieren bailar.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


