
 Sugerencias Actividades Pedagógicas JIA 2020 

Nivel Sala Cuna Menor 

 

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

Taller Taller de Arte Taller Sensorial  Taller Motriz Taller de Lenguaje Taller de Cocina 

Actividad “Teatro de marionetas” “Botellas sensoriales” “Voleibol con un globo” “Llamando por teléfono” “Un rico queque” 

Objetivo  

de  

Aprendizaje 

(6) Experimentar sus 

posibilidades de expresión 

plástica a través de diversos 

recursos. 

(2) Explorar utensilios 

domésticos que forman parte 

de su vida, utilizandolos 

progresivamente en situaciones 

cotidianas y juegos. 

(3) Manifestar interés y 

satisfacción al moverse 

libremente en situaciones 

cotidianas y lúdicas. 

(1) Expresar oralmente sus 

emociones y necesidades, 

a través de de balbuceos, 

vocalizaciones y diversos 

recursos gestuales. 

(2) Identificar algunas 

actividades habituales 

tales como: preparación 

de alimentos. 

Orientaciones 

Pedagógicas 

Con ayuda de un adulto 

buscaran imágenes de 

animales  conocidos por los 

niños (perro, vaca, chancho),  

copiaran solo sus siluetas en 

una cartulina y  luego las 

recortaran y pegaran en palos 

de helados. Luego con ayuda 

de una linterna las 

proyectaran en la pared y 

cada vez que que lo hagan los 

adultos deberán emitir el 

sonido característico de cada 

animal. 

 

Con una botella vacía de 500 ml 

y con la ayuda de un adulto, la 

llenaran con agua, una gota de 

colorante vegetal del color que 

más les guste y diversas 

lentejuelas de colores. Luego la 

sellaran y la pondrán donde 

mas alumbre el sol y la agitaran. 

y magia podrán tener una 

botella para la calma. 

Se pedirá ayuda a un adulto 

para que nos pueda 

despejar el living de nuestra 

casa. 

Luego reuniremos a toda la 

familia y jugaremos voleibol 

con un globo entre todos. 

Se utilizaran 2 teléfonos o 

celulares, se le pasara uno 

al niño y el otro lo tendrá 

el adulto. Se le irán 

haciendo diversas 

preguntas al niño, por 

ejemplo ¿Cuál es tu 

nombre?, ¿Dónde está la 

mamá?, ¿Como hace el 

perro?, entre otras. Puede 

que la producción del niño 

sea incomprensible pero 

lo importante es incentivar 

a que sigan una 

conversación. 

Con ayuda de un adulto 

buscaran una receta para 

hacer un queque, luego 

buscaran los materiales y 

el adulto ira mostrando al 

niño lo que ocupara para 

hacer el queque. El 

objetivo es que el niño 

vaya observando y 

explorando. Luego que 

tengan hecho el queque el 

adulto le dará de probar al 

niño y repartirá a los 

demás. 

 


