
 Sugerencias Actividades Pedagógicas JIA 2020 

Nivel Medio Menor. 

 

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

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

Actividad Retratos Teléfonos   Trabas locas. Adivina el animal Panqueque. 

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 

(3) Seleccionar utensilios 

domésticos y objetos 

tecnológicos que les permite 

resolver problemas en 

contextos sociales auténticos   

(5) Perfeccionar su 

coordinación viso motriz 

fina, a través del uso de 

diversos objetos, juguetes y 

utensilios.  

(1) Expresarse oralmente, 

empleando estructuras 

oracionales simples y 

respetando patrones 

gramaticales básicos, en 

distintas situaciones 

cotidianas y juegos. 

(8) experimentar mezclas 

y disoluciones con 

materiales cotidianos tales 

como: burbujas de jabón, 

agua salada, gelatina, 

descubriendo los cambios 

observados.  

Orientaciones 

Pedagógicas 

Busque junto a su hijo/a fotos 

familiares y obsérvelas juntos, 

nombre el nombre de las 

personas de las fotos y las 

partes del cuerpo que se 

observan. Luego invite a su 

hijo/a observarse en el espejo 

y pídale que indique donde se 

encuentra la extremidad que 

usted menciona, 

posteriormente invite a su 

hijo a que lo dibuje y usted 

dibújelo a él. 

Materiales a utilizar: hojas, 

lápices, espejo, fotos 

familiares. 

 

 

Junto a su hijo/a y familia 

busque los siguientes 

materiales, 2 vasos plásticos o 

envase de yogurt (en caso de 

no encontrar estos materiales 

en casa utilice dos tubos de 

confort y ponga sobre uno de 

los extremos de dos los tubos 

una base de cartón, cartulina o 

cualquier tipo de papel que 

encuentre en casa) y lana (en 

caso de encontrar lana en su 

hogar utilizar otro medio de 

hilo conductor). Luego invite a 

su hijo a decorar con lo que 

más le guste los vasos o tubos, 

favor de utilizar material que 

encuentre en casa, una vez ya 

decorado proceda a introducir 

la lana por la parte posterior de 

vaso y hacer un nudo, realizar 

Disponga sobre la mesa 

objetos que puedan ser 

tomados utilizando las 

trabas de ropas y una caja 

donde su hijo/a pueda 

introducir estos objetos. 

Utilice trabas de ropa que 

tenga en su hogar plásticas 

o de madera. 

Explique a su hijo como 

tomar de forma correcta la 

traba (prensión pinza, índice 

y pulgar) 

Puede utilizar esta actividad 

para jugar en familia   

¡Adivina que! 

Busque por internet 

sonidos de animales 

domésticos y jueguen a 

adivinar el sonido del 

animal, puede dar premios 

(una carita feliz, un dulce o 

lo que usted estime 

conveniente) cada vez que 

su hijo/a adivine el animal, 

este juego también lo 

puede realizar en familia. 

 

 

 

Invite a su hijo/a a cocinar 

algo rico y sabroso para la 

once, primero a lavarse las 

manos y manos a la 

preparación. 

Junte todos los 

ingredientes, 

preferiblemente que su 

hijo busque los 

ingredientes que usted le 

indique. (harina, 2 huevos, 

leche y azúcar) 

En una fuente pídale a su 

hijo que ponga 2 tazas de 

harina, 2 cucharadas 

soperas de azúcar, 1 taza 

de leche y los huevos 

(lavar los huevos) y mezcle 

hasta crear una masa 

liquida (debe caer en 



lo mismo con el otro vaso y el 

otro extremo de la lana. Una 

vez fabricado el teléfono 

comience a jugar con el 

teléfono y su hijo/a, 

preferiblemente cada uno en 

una habitación distinta. 

También lo puede utilizar como 

medio para explicar de forma 

sencilla lo que está ocurriendo 

hoy en nuestro país.  

Obs: tratar que el trozo de lana 

sea largo para utilizar el 

teléfono de vaso desde una 

habitación a otra. 

 

forma de hilo al levantar la 

cuchara) 

Explique su hijo como se 

logro esa mezcla y como 

paso la harina  de ser un 

producto seco en polvo a 

uno liquido. 

Realizar por adulto: luego 

precalentar un sartén con 

unas gotas de aceite y freír 

la mezcla (1 cucharon de 

mezcla para freír) voltear 

para que se cocine por 

ambos lados. 

Realizar lo mismo con toda 

la mezcla. 

Para finalizar, junto a su 

hijo rellene la maza con 

manjar o mermelada.    

 

 


