
 Sugerencias Actividades Pedagógicas JIA 2020 

Nivel Sala Cuna Menor 

 

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

Taller Taller de Arte Taller Sensorial  Taller de relajación y 

 Conocimiento de su cuerpo. 

Taller de Lenguaje Taller de Cocina 

Actividad “Pintura con yogurth” “Harina de avena” “Canción de partes del cuerpo” “Donde estoy” “Cocadas” 

Objetivo  

de  

Aprendizaje 

(6) Experimentar sus 

posibilidades de 

expresión plástica a 

través de diversos 

recursos. 

(1) Manifestar interés por las 

texturas, respondiendo a través 

de diversas formas, tales como  

balbuceo, gestos, sonrisas entre 

otros. 

(3) Imitar gestos, movimientos 

sonido de su entorno significativo, 

a través de diversos medios. 

(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 

tendrán que mezclar 

yogurt con colorante 

vegetal del color que ellos 

más les guste. Luego en 

una hoja blanca pintaran 

ocupando la técnica de 

dactilopintura (pintar con 

los dedos) y harán trazos 

libres. 

 

Se pedirá a un adulto que pueda 

moler un poco de avena hasta 

que quede un polvo, luego  que la 

vacíen en un tiesto mediano y en 

otro echen avena sin moler. 

Luego acercaran al niño para que 

pueda explorar la avena molida y 

la entera. 

Apoyo Audiovisual 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FUsoYNj-qFs 

Desde 1:08 segundos a 2 :45 

segundos. 

 

 

Se le pedirá a un adulto que ponga 

el video de la canción de las partes 

de cuerpo. Se incentivara que ellos 

traten de seguir las indicaciones 

que ahí piden. Para finalizar el 

adulto hara una retroalimentación 

preguntando las partes de cuerpo 

que ahí se nombran. 

Apoyo Audiovisual 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pc06kmPcNkk 

 

Esta actividad es para que 
los pequeños puedan 
localizar el origen del sonido. 

Se pedirá a un adulto que se 
esconda en una parte de la 
casa y emita algún sonido de 
un animal y el niño en 
conjunto con otro adulto 
buscaran en donde viene el 
sonido.  

Se pueden ir agregando 
sonajeros para que sea más 
entretenido. 

 

 

Se pedirá  ayuda de un 

adulto para que licue 

una taza de avena o 

galleta. Luego le 

vaciaran en una bol y 

agregaran manjar y 

crearan un masa solida 

y luego la repartirán 

entre los integrante y 

con apoyo de un 

adulto harán bolitas 

para terminar 

untándolas en coco 

para después 

servírselas. 
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