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Día Lunes 30 /Marzo Martes  31 /Marzo Miércoles 01/Abril Jueves 02 /Abril Viernes  03/ Abril 

Taller Taller de Arte Taller de Reciclaje Taller de ciencia Taller de Lenguaje Taller de Cocina 

Actividad Emociones Aviones de papel. Volteando vaso con agua  Cuento Erizo y el globo Pan amasado. 

Objetivo 

de  

Aprendizaje 

(4)Expresar corporalmente 

sensaciones y emociones, 

experimentando con mímica, 

juegos teatrales, rondas, 

bailes y danzas. 

(6) Experimentar diversas 

posibilidades de expresión, 

combinando lenguajes 

artísticos en sus 

producciones.  

(1) Manifestar interés y 

asombro por diversos 

elementos, situaciones y 

fenómenos del entorno natural, 

explorando, observando, 

preguntando, describiendo, 

agrupando, entre otros. 

(6) Comprender a partir de 

la escucha atenta, 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, reconociendo 

ideas centrales, señalando 

preferencias, realizando 

sencillas descripciones, 

preguntando sobre el 

contenido. 

(4) Comunicar algunas 

propiedades básicas de los 

elementos naturales que 

explora, tales como: colores, 

texturas, tamaños, 

temperaturas entre otras. 

 

Orientaciones 

Pedagógicas 

 En 4 o 5 hojas pequeñas (del 

porte de una mano) dibuje 

una emoción en cada hoja 

(alegría, tristeza, enojo, 

sorprendido, asustado) 

dóblelas y póngalas dentro 

de una caja de zapatos. Invite 

a su hijo a realizar un juego 

con las emociones, pídale 

que saque un papelito sin 

mirar y que imite la emoción 

que saco de la caja, esto lo 

pueden hacer en familia . 

 

Busque por internet el 

sonido de aviones y 

pregunte a su hijo cual es el 

sonido que es cucha, realice 

preguntas simples respecto 

a este medio de transporte 

como por ejemplo: ¿por 

dónde se desplazan los 

aviones tierra, mar o aire? 

Luego facilite una hoja y 

pídale que dibuje lo que él 

quiera, luego fabrique un 

avión realizando los pliegues 

necesarios. 

Para finalizar invite a su hijo 

a hacer despegar el avión.  

Invite a su hijo a convertirse en 

científico y a averiguar cómo 

voltear un vaso con agua sin 

derramar. 

Materiales a utilizar y proceso. 

Vaso de vidrio, recipiente (para 

el vaso en caso de derramar un 

poco agua) y una tarjeta o carta 

(naipe). 

Disponga el vaso dentro del 

recipiente, llénelo con agua 

(hasta arriba) y luego ponga 

sobre el vaso una tarjeta o carta 

de naipe, para finalizar pídale a 

su hijo/a voltear el vaso. (No 

dejar que su hijo quede solo 

con el vaso, para evitar 

Invite a su hijo a observar y 

escuchar un cuento. 

Primero muestre a su hijo la 

imagen del cuento que se 

encuentra en internet. 

Ambiente su living con unas 

almohadas  para más 

comodidad y luego play 

para escuchar y observar el 

cuento. 

Cundo finalice realice 

preguntas sencillas respecto 

al cuento. 

¿Qué cayo del camión?,¿ 

quien recogió la caja?, ¿Qué 

había en la caja?, ¿Qué le 

Invite a su hijo/a a cocinar 

algo rico y sabroso para la 

once, primero a lavarse las 

manos y manos a la 

preparación. 

2 tazas de harina, 1 taza leche 

tibia, levadura, sal y aceite. 

Junte todos los ingredientes y 

mezcle hasta obtener una 

masa compacta. 

Explique a su hijo los pasos 

para hacer pan amasado y 

cuáles son los ingredientes, 

deje que su hijo los manipule 

para que explore las texturas 

de cada elemento. 



accidentes). 

Link de experimento: 

https://www.youtube.com/

watch?v=aWQWv5ArExU 

 

 

paso al globo cuando el 

erizo lo estaba inflando? , 

etc. 

Link de cuento: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9SiNFya55Fo 

 

 

Cuando ya tenga lista la masa 

comparta un poco con su hijo 

para que la manipule y 

explore lo que se formo al 

juntar todos los ingredientes. 
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