
 
Sugerencias Actividades Pedagógicas JIA 2020 

Nivel Medio Mayor 

Día Lunes 23 /Marzo Martes  24 /Marzo Miércoles 25 /Marzo Jueves 26 /Marzo Viernes  27/ Marzo 

Taller Taller de Arte Taller de Reciclaje Taller Psicomotriz Taller de Lenguaje Taller de Cocina 

Actividad Cuadro de la 
familia 
 

Mini bowling 
casero 

Grava un video 
bailando  
 

Teatro de 
sombras 
 

Hacer un biscocho 
 

Objetivo  
de  
Aprendizaje 

(7)Representar 

a través del 

dibujo, diversos 

elementos de su 

entorno, 

incorporando 

figuras cerradas, 

trazos 

intencionados y 

primeros 

esbozos de la 

figura humana. 

(5)Perfeccionar su 

coordinación 

visomotriz fina, a 

través del uso de 

diversos objetos, 

juguetes y 

utensilios. 

(3)Interpretar 

canciones y juegos 

musicales, 

experimentando con 

diversos recursos 

tales como, la voz, el 

cuerpo, instrumentos 

musicales y objetos 

(5)Manifestar 

interés por 

descubrir el 

contenido de textos 

de diferentes 

formatos, a través 

de la manipulación, 

la exploración, la 

escucha atenta y la 

formulación de 

preguntas. 

(4)Orientarse 

temporalmente en 

situaciones cotidianas, 

mediante la utilización 

progresiva de algunas 

nociones y relaciones de 

secuencias, tales como: 

antes/ después, 

día/noche, hoy/mañana. 

Orientaciones 

Pedagógicas 
Pinta a tu 
familia, el 
niño(a) creara 
un cuadro de 
su familia. 
Materiales  
Lápices de 
colores, Hoja.  

Busquen botellas al 

menos 3 o 5 

botellas (ideal 

500cc) se pueden 

decorar a gusto y  

algunas pelotas (en 

caso de no tener 

crear unas con 

calcetines) ubicar 

las botellas a una 

distancia y tratar de 

derribarlas con las 

pelotas, entregar 

un premio en 

relación a las 

botellas deribadas. 

En un espacio amplio 

que permita el libre 

movimiento 

coloquen música, 

elijan una canción 

con mímicas, 

graven el video y 

luego véanlo en 

familia 

Recorta siluetas 

de cartulina y 

pégalas en un 

palo el material 

puede ser 

impreso o calcado 

desde el 

computador. Saca 

la linterna y que 

se haga la magia 

el cuento de los 

tres cerdito 

Ya sea preparando 

Prepara un biscocho o 

cualquier receta 

casera con los 

ingredientes que 

tenga en casa. Luego se 

disfrutan y comparten 

en familia. 

Día Lunes 30 /Marzo Martes  31 /Marzo Miércoles 01/abril Jueves02 /abril Viernes 03/ abril 

Taller Taller de Arte Taller de Reciclaje Taller Psicomotriz Taller de Lenguaje Taller de Cocina 

Actividad Pintor 
 

Redecora tu 
habitación 
 

Jugar voleibol con 
un globo 
 

Jugar a los gestos 
 

Prepara una mesa 
bonita(desayuno, 
almuerzo o cena) 
 

Objetivo  
de  
Aprendizaje 

(5)Expresar 

emociones, 

ideas y 

experiencias por 

medio de la 

plástica 

(1)Reproducir 

patrones sonoros, 

visuales, gestuales, 

corporales u otros, 

de dos o tres 

(6)Adquirir control y 

equilibrio en 

movimientos, 

posturas y 

desplazamientos que 

realiza en diferentes 

(3)Reconocer en sí 

mismo, en otras 

personas y en 

personajes de 

cuentos, emociones 

tales como: 

(5)Manifestar sus 

preferencias cuando 

participa o cuando 

solicita participar, en 

diversas situaciones 



experimentand

o con recursos 

pictóricos, 

gráficos y de 

modelado. 

elementos. direcciones y en 

variadas situaciones 

cotidianas y juegos, 

con y sin 

implementos. 

tristeza, miedo, 

alegría, pena y 

rabia 

cotidianas y juegos 

Orientaciones 

Pedagógicas 
Crea un 
cuadro con 
tres colores a 
elección y deja 
volar tu 
imaginación  
 

Crea decoración a 

partir de conos de 

papel higiénico 

los cuales 

pintaran según 

los colores rojo, 

amarillo y azul, 

recortaran con 

ayuda de un 

adulto para 

formar guirnaldas 

siguiendo el 

patrón rojo-

amarillo-azul o el 

orden que el 

adulto decida. 

En un espacio amplio 

que permita el libre 

movimiento Con un 

globo inflado 

jueguen un partido 

en casa. 

¡Juguemos a 
reconocer las 
emociones¡ 

Realizar gesto de 
emociones y 
adivinen que 
emoción es, 
ejemplo: gesto 
pena, alegrías, 
etc. 
 

Ayuden en la 

preparación de los 

alimentos ejemplo 

poner las platos, 

cubiertos en la mesa, 

mezclar el cereal con 

yogurt, etc. Luego se 

disfrutan y comparten 

en familia. 

 


