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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 Sensorial Yoga y reconocimiento  
corporal 

Taller de Lenguaje Taller de Cocina 

Actividad Marco de foto Caja de los tesoros  Observando nuestro rostro Cuentos en familia  Sándwich 

Objetivo  
de  
Aprendizaje 

Experimentar sus 
posibilidades de expresión 
plástica a través de diversos 
recursos. 

Explorar a través de sus 
experiencias sensoriales y 
motrices, atributos de los 
objetos tales como: tamaño, 
textura y dureza. 

Reconocer algunos rasgos 
distintivos de su identidad, 
tales como: su nombre y su 
imagen física en el espejo. 

Disfrutar de distintos 
textos gráficos (libros de 
cuentos, láminas, entre 
otros) al manipularlos y 
observar sus imágenes. 

Orientarse temporalmente en 
situaciones cotidianas, 
siguiendo secuencias breves 
tales como: antes/después. 

Orientaciones 
Pedagógicas 

Pueden buscar una fotografía 
familiar que tengan en casa 
(de no tener, pueden imprimir 
uno, o bien hacer un dibujo 
entre todos que los represente 
como familia). Lo observan, 
identifican a los integrantes de 
su familia, o bien observan el 
dibujo realizado y comentan el 
por qué los representa como 
familia. Luego, con materiales 
que tengan en casa (papel 
picado de colores, lana, 
lentejuelas, etc.) realizan un 
marco para dicha fotografía; 
una vez terminado el trabajo 
escogen un lugar donde 
colocarlo, ya sea en la 
habitación del niño/niña, en el 
comedor, donde ustedes 
gusten. 

El adulto prepara una caja (de 
zapato, cartón, o cualquiera que 
tengan en casa) con materiales y 
objetos que encontramos en la 
naturaleza, ya sean: hojas de 
distintos colores, formas y 
tamaños, ramas, piedras, etc. Y 
la presentamos al niño/niña; en 
primer lugar, el adulto va 
sacando de la caja cada objeto 
nombrando sus características, 
luego dejamos al niño/niña 
explorar libremente los objetos 
seleccionados utilizando sus 
sentidos. Debemos tener 
cuidado al seleccionar el 
material y procurar que no los 
introduzcan en su boca. 
Idealmente, si cuentan con ellas 
en casa, se sugiere utilizar 
plantas aromáticas (ruda, 
menta, orégano, etc.) 

Busquen un espejo en casa y 
colóquenlo a la altura de su 
hijo/hija (ideal de tamaño 
que permita que el niño/niña 
y el adulto puedan observar 
sus rostros de forma 
simultánea, si no, con la 
cámara del computador o 
teléfono funciona). La idea es 
que ambos puedan observar 
sus rostros, el adulto va 
nombrando las partes que lo 
componen y los señala en el 
rostro del niño/niña (ej: aquí 
están tus ojos, aquí está tu 
boca, etc.) Luego con un 
poco de crema emulsionada 
se hacen masajes faciales, 
repasando las partes del 
rostro y sus funciones 
(sentidos). Se sugiere 
acompañar la actividad con 
canciones alusivas. 

En familia se reúnen y 
leen distintos cuentos 
que sean de interés para 
el niño o niña. Se 
recuerda la importancia 
de la entonación de la 
voz y el poder hacer 
partícipes a los niños y 
niñas de la lectura 
(permitir que observen 
las imágenes); luego 
pueden inventar un 
juego en familia en 
relación con el cuento 
(jugar a ser los 
personajes, tomar alguna 
característica de éstos, 
etc.) 

En familia, los adultos 
preparan masas para 
panqueques (pueden utilizar 
masas de tacos), y los rellenan 
con elementos que tengan en 
el hogar, ya sean dulces o 
salados (manjar, lechuga, 
mermelada, palta, etc.) Los 
niños y niñas participan en el 
relleno y armado de los 
panqueques y/o tacos, 
colocando los distintos 
ingredientes que sean de su 
agrado (con ayuda del adulto). 
Una vez armados los 
comparten en familia. 

 


