
 

 

                            PLAN DE RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO  DE  LA SEMANA DEL 27-04 al 30- 04 

 

                                                                   AULA  -  2 años  

 

Fecha de la 

ejecución de la 

sesión 

 

Aprendizaje programado 

 

Descripción de la estrategia 

 

Grado 

 

Cicl 

 

 

Nivel 

 

 

 

 Evidencias de    aprendizaje  

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Participa en conversaciones o escucha 
sonidos onomatopéyicos producidos por 
las personas. 
 
 
ÁREA PERSONAL SOCIAL 
Construye su identidad 

Realiza algunas cosas por sí solo como: 
acciones de cuidado personal, de 
alimentación y de higiene de manera 
autónoma. 

A través de la Plataforma de video 
Zoom se trabaja por grupos de 4  
niños para escuchar los sonidos 
producidos por las personas e 
imitar dicho sonido. 
 
Uso de la Plataforma Idukay, para 
enviar as imágenes de los 
sonidos: aplausos,  llanto, 
ronquidos, gritos, etc. 
 
 
A través de la Plataforma de video 
Zoom se trabaja por grupos de 4  
niños para  trabajar los estados 
de ánimo: Asombro-Alegría- 
Tristeza-Enojo y Llanto, jugando a 
que imiten a la profesora y a sus 
amigos. 
 
Uso de la Plataforma Idukay, para 
enviar las imágenes de las 

 

2 años 

 

 

I 

 

Inicial 

Uso de la Plataforma Zoom  

 

Power  Point de Sonidos Producidos por las 

personas 

 

 

Pedir fotos de los niños donde se 

encuentran felices. 

 

 

 

Adjuntamos imágenes y videos  de las 

emociones.  

 



emociones:  
Asombro-Alegría- Tristeza-Enojo 
y Llanto. 
Con estas imágenes pueden 
continuar reforzando en casa. 
 

Canciones y música para que bailen los 

papis con los niños. 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DESARROLLO DEL MUNDO 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
Explora con todos sus sentidos hechos 
que ocurren en su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA PSICOMOTRICIDAD 
Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

. 
Explorar con su cuerpo e interactuar con el 
entorno. 

A través de la Plataforma de video 
Zoom por grupos de 5  niños, 
donde escuchan la canción de los 
sentidos y después se presentan 
algunos alimentos para 
saborearlos e identifiquen cuales 
con dulces, salados o amargos. 
Esta actividad la realizan junto 
con sus papis que les 
proporcionan los alimentos. 
 
Uso de la Plataforma Idukay, para 
enviar la canción de los sentidos. 
https://www.youtube.com/watch?v

=-uRGlSSQBfY 

 
 
 
 
 
 
A través de la Plataforma de video 
Zoom para trabajar  un grupo de 5 
niños donde exploran sus 
sentidos utilizando menestras, 
granos de maíz, arroz para jugar 
a recoger con una cucharita y 
colocar dentro de un vaso o 
bandeja. 
Previo se realizan ejercicios con 
las manos y dedos. La actividad 
termina colocándose crema en las 

2  

Años 

 

I Inicia  

Trabajar el sentido del gusto y los niños 

saborean algunos  

Alimentos. 

 

Adjuntamos videos de canciones y letra de 

canciones de los sentidos para que 

aprendan en casa.  

 

Además imágenes de algunos alimentos.  

 

Por la plataforma Idukay enviaremos los 

materiales que usaran en las clases, 

materiales que hay en casa y los niños 

puedan realizar la actividad. 

 

 

 

Adjuntamos canciones para ejercitar brazos, 

manos , muñecas, dedos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-uRGlSSQBfY
https://www.youtube.com/watch?v=-uRGlSSQBfY


manos para masajearlas. 
 
Uso de la Plataforma Idukay, para 
enviar canciones donde el niño 
puede jugar imitando los 
movimientos de las manos. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Identifica y nombra las partes finas de su 
cara: Ojos, nariz, boca, orejas, cabello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA PERSONAL SOCIAL 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 
Colabora en el cuidado y orden de los 
materiales y espacios que utiliza 

 
A través de la Plataforma de video 
Zoom se trabaja con  grupos de 5 
niños para conocer acerca de las 
Partes finas de su cara, cantan, 
tocan, reconocen y las nombran. 
Jugamos a Simón Dice…  
 
Uso de la Plataforma Idukay, se 
envió canciones donde el niño 
reconoce y señala las partes finas 
de su cara. 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=i3BEFDBI_M8 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la Plataforma de video 
Zoom se trabaja con un  grupo de 
5 niños para conocer acerca de 
los cuidados de su cuerpo que 
deben tener en casa y lugares u 
objetos peligrosos. 
 
Uso de la Plataforma Idukay, se 
envía video acerca de los 
cuidados de nuestro cuerpo. 
. 

2  

Años 

 

I Inicia Uso de la Plataforma zoom  imitan los 

movimientos que realiza la profesora 

aprendiendo las partes de su cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntamos videos y canciones acerca del 

cuerpo y los hábitos que debemos tener. 

 

Les pedimos a los papis que nos cuenten 

acerca del horario y rutina de sus hijos para 

apoyarlos en lo que necesiten. 

Anotamos la información en anecdotario. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3BEFDBI_M8
https://www.youtube.com/watch?v=i3BEFDBI_M8


https://www.youtube.com/watch?v
=XBHj09mT0VQ 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DESARROLLO DEL MUNDO 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
 
Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio  
 
 
 
ÁREA PSICOMOTRICIDAD 
Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 
 
Realiza acciones de exploración y juego, 
en las que coordina movimientos de sus 
manos y pies. 

 
 

 
A través de la Plataforma de video 
Zoom se trabaja con un grupo de 
5 niños por media hora y con 
canciones y diálogos aprendemos 
los alimentos sanos que nos 
ayudan a crecer 
Adjuntamos por medio de la 
Plataforma Idukay el video de la 
canción de los alimentos.. 
 
 
 
A través de la Plataforma de video 
Zoom se trabaja con  un grupo de 
5 niños observan a la profesora 
cómo realizar un circuito: gatea, 
corre, salto y los ayuda a armarlos 
con materiales que tengan en el 
hogar. 
 
 
 
 
 
Uso de la Plataforma Idukay, se 
envió video para realizar 
movimientos con todo el cuerpo 
con el Baile: Tengo un cuerpo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=z6DoPp-LkTA 
 
 

2  

Años 

 

I Inicia Junto a los niños aprendemos canciones de 

los alimentos. 

 

Adjuntamos por la Plataforma Idukay las 

imágenes de los alimentos que ayudan a 

crecer para que se los pasen o coloreen con 

los niños. 

 

Adjuntamos videos para armar mini circuitos 

en casa. 

Llamar a las mamis y enviarles correos para 

apoyarlas en las dudas que tengan con 

respecto al material a usar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO  DE  LA SEMANA DEL 27-04 al 30- 04. 

 

                                                                3años Inicial. 

Fecha de la 

ejecución de 

la sesión 

 

Aprendizaje programado 

 

Descripción de la 

estrategia 

 

Grado 

 

Ciclo 

 

Nivel 

 

Evidencias de 

aprendizaje. 

LUNES 

27/04/2020 

MATEMÁTICA: 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

Establece relaciones entre 

los objetos de su entorno 

según sus características 

perceptuales al comparar y 

agrupar aquellos objetos 

similares que le sirven para 

algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos. 

 

PSICOMOTRICIDAD: 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación óculo-manual 

y óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de 

 

 

-Clase por Zoom. 

-Ver video de la 

buena alimentación. 

-Agrupar los alimentos 

según sus 

características. 

-Ficha de trabajo. 

Marcar con un aspa 

los alimentos 

saludables. 

 

-Clase por Zoom. 

-Ficha de trabajo Nª 

12. Realizar trazos 

horizontales y 

verticales, usando una 

parte de su cuerpo 

3 II Inicial  

-Fotos y/o videos. 

-Hoja de trabajo del 

tema trabajado  

resuelta en clase. 

- Participación de los 

niños al responder o  

realizar preguntas de  

la clase. 

-dialogo con los  

Padres de familia  

para orientarlos en el 

trabajo con sus niños 

y aclarar puntos de  

la clase. 



juego según sus intereses. (dedo índice), luego 

con una crayola. 

Preparar masa y 

colocar masa sobre 

los trazos. 

 

 

 

 

  

MARTES 

28/04/2020 

CIENCIAS:  

Indaga mediante 

métodos científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

Comunica los 

descubrimientos que hace 

cuando explora. 

 

 

PSICOMOTRICIDAD: 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación óculo-manual 

y óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de 

juego según sus intereses. 

Clase por Zoom. 

Observar las 

características de los 

materiales. 

-Realizar un 

experimento. 

-Comunicar los 

descubrimientos al 

explorar. 

 

 

Clase por zoom 

Ficha de trabajo Nª 

13. Realizar trazos 

verticales y 

horizontales utilizando 

una parte de su 

cuerpo (dedo). 

-Trazar líneas 

verticales y 

horizontales con 

crayolas y con 

3 II Inicial Fotos y/o videos. 

-Hoja de trabajo del 

tema trabajado  

resuelta en clase. 

- Participación de los 

niños al responder o  

realizar preguntas de  

la clase. 

-dialogo con los  

Padres de familia  

para orientarlos en el 

trabajo con sus niños 

y aclarar puntos de  

la clase. 

 

. 



témpera. 

 

MIÉRCOLES 

29/04/2020 

PERSONAL SOCIAL: 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD  
Toma la iniciativa para 

realizar actividades 

cotidianas y juegos desde 

sus intereses. Realiza 

acciones de cuidado 

personal, hábitos de 

alimentación e higiene 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD: 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación óculo-manual 

y óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de 

juego según sus intereses. 

Clase por zoom con la 

profesora. 

Los niños recuerdan 

cuales son los hábitos 

para cuidar su cuerpo. 

Los niños observan 

un video sobre el 

cuidado de los dientes 

y luego observan la 

explicación de su 

profesora sobre el 

correcto aseo bucal y 

los útiles que deben 

utilizar. 

Aprenden una canción 

sobre el cuidado de 

sus dientes, 

Finalmente los niños 

son motivados a 

realizar una adecuada 

higiene bucal. 

 

Clase por zoom. 

Realizan ficha de 

trabajo N°13 en la 

cual desarrollan su 

coordinación motora 

realizando trazos 

verticales y 

3 II Inicial Fotos y/o videos. 

-Hoja de trabajo del 

tema trabajado  

resuelta en clase. 

- Participación de los 

niños al responder o  

realizar preguntas de  

la clase. 

-dialogo con los  

Padres de familia  

para orientarlos en el 

trabajo con sus niños 

y aclarar puntos de  

la clase. 

. 



horizontales. 

JUEVES 

30/04/2020 

PSICOMOTRICIDAD 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

Reconoce sus sensaciones 

corporales, e identifica 

algunas de las 

necesidades y cambios en 

el estado de su cuerpo, 

como la respiración 

después de una actividad 

física. Reconoce las partes 

de su cuerpo al 

relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 

espontáneamente en 

diferentes situaciones 

cotidianas. Representa su 

cuerpo (o los de otros) a su 

manera y utilizando 

diferentes materiales. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación óculo-manual 

y óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de 

juego según sus intereses. 

Clase por zoom con la 

profesora, 

La profesora realiza la 

retroalimentación, en 

la cual pide a los 

niños recordar las 

partes de su cuerpo, 

su cara y sus 

articulaciones, 

La profesora invita a 

los niño a realizar 

algunos movimientos 

y a bailar al ritmo de 

la música “Yo tengo 

un cuerpo”. 

Finalmente realiza 

una pequeña sesión 

de relajación.  

 

 

 

Clase por zoom. 

Realizan ficha de 

trabajo N°14 en la 

cual desarrollan su 

coordinación motora 

realizando trazos 

verticales y 

horizontales. 

3 II Inicial Fotos y/o videos. 

-Hoja de trabajo del 

tema trabajado  

resuelta en clase. 

- Participación de los 

niños al responder o  

realizar preguntas de  

la clase. 

-dialogo con los  

Padres de familia  

para orientarlos en el 

trabajo con sus niños 

y aclarar puntos de  

la clase. 

 



 

 

PLAN DE RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SEMANA DEL 27-04 al 30- 04 

                                                                      4 años  

Fecha de la 

ejecución 

de la sesión 

Aprendizaje programado Descripción de la 

estrategia 

Grado Ciclo Nivel Evidencias de 

Aprendizaje 

 

27/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Establece relaciones entre 
los objetos de su entorno 
según sus características 
perceptuales al comparar y 
agrupar aquellos objetos 
similares que le sirven para 
algún fin, y dejar algunos 
elementos sueltos. 
 
 
 
 
PSICOMOTRICIDAD 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.  
Realiza acciones y 
movimientos de coordinación 
óculo-manual y óculo-podal, 
acorde con sus necesidades e 
intereses, y según las 
características de los objetos 
o materiales que emplea en 

Uso de la Plataforma 
Idukay y la aplicación 
Zom. La profesora 
envía instrucciones, 
además con una serie 
de actividades guiadas 
por profesora o mamá 
se realizará actividad.  
 
 
 
 
 
Uso de la Plataforma 
Zomm, se explica los 
diferentes ejercicios a 
los niños para poder 
realizar los trazos.   

4 Años 

 

 

II 

 

Inicial 

El niño(a)realiza las 

agrupaciones 

propuestas usando 

sus juguetes. Al 

término de su trabajo 

se le preguntará que 

criterio utilizó. Realiza 

hoja de aplicación. 

Sugerir a los papás 

reforzar la actividad 

realizada. 

 

Se trabajará con los 

niños actividades que 

estimulen su 

coordinación motora 

fina haciendo uso de 

(harina,sémola o 

sal,lo que haya en 

casa)para realizar 

trazos rectos. 

Se da orientación a la 

mamá de como  



diferentes situaciones 
cotidianas de exploración y 
juego. 

reforzar estos 

trazos(hoja de 

aplicación) 

28/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  
Se comunica oralmente en 
su lengua materna.  
Participa en conversaciones o 
escucha cuentos, leyendas, 
adivinanzas y otros relatos de 
la tradición oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
Representa ideas acerca de 
sus vivencias personales 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, 
la danza o el movimiento, el 
teatro, la música, los títeres, 
etc.). 
 
 
Muestra y comenta de forma 
espontánea a  
adultos de su entorno, lo que 
ha realizado. 

Uso de la Plataforma 
Idukay para ver video 
prestado por  
https://www.youtube.co
m/watch?v=PmMcsSB
EYa8  
Para explicar a los 
niños la actividad, 
además se usará la 
plataforma Zoom para 
realizar junto con los 
niños la clase. 
 
 
 
 
 
 
Usamos la plataforma 
Zoom para explicar 
cómo realizar el álbum 
en familia.  

4  

Años 

 

II Inicia Observan láminas 

con la secuencia 

temporal del 

crecimiento de un 

niño. 

Utilizando fotos 

personales ,las 

ordenan 

reconociendo las 

etapas de su 

crecimiento. 

Expresa lo que podía 

hacer en cada una de 

las etapas. 

 

Elabora un mini 

álbum utilizando fotos 

de su crecimiento. 

Observa y ordena las 

fotos desde su 

nacimiento hasta hoy, 

Pega las fotos en el 

álbum. 

Decora su álbum y 

comenta con su 

familia cómo ha 

crecido . 

https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8


 

29/ 04 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos. 
Obtiene información sobre las 
características de los objetos, 
seres vivos o fenómenos 
naturales que observa y/o 
explora, y establece 
relaciones entre ellos. 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
Se ubica a sí mismo y ubica 
objetos en el espacio en el 
que se encuentra; a partir 
de ello, organiza sus 
movimientos y acciones 
para desplazarse. 

Uso de la Plataforma 
Zoom para realizar el 
experimento con los 
niños en clase virtual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la Plataforma 
Idukay para enviar el 
vídeo prestado por 
https://www.youtube.co
m/watch?v=bdKVVZYe
fDI  
Para explicar noción 
Cerca/lejos, además de 
usar la plataforma 
Zoom  
 
 

4  

Años 

 

II Inicial Realizamos 

experimentos 

sencillos que le 

permitan observar 

que elementos se 

pueden disolver en el 

agua y cuáles no. 

 Para reforzar este 

tema disfrutaran 

preparando una 

limonada. 

 

Se plantean 

preguntas sobre la 

ubicación de 

personas y objetos de 

su entorno.  

El niño mencionará 

las posiciones “cerca 

de “ y “lejos de” 

según el lugar donde 

se encuentra.  

En  la ficha de 

aplicación reforzará 

las nociones 

espaciales, utilizando 

el dibujo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI
https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI
https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI


 

 

30/ 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.  
Comprende su cuerpo.  
Realiza acciones y juegos de 
manera autónoma, como 
correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros, patear 
y lanzar pelotas, etc. –en los 
que expresa sus emociones–
explorando las posibilidades 
de su cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y los 
objetos, regulando su fuerza, 
velocidad y con cierto control 
de su equilibrio. 
 
 
COMUNICACIÓN  
Lenguajes artísticos. 
Representa ideas acerca de 
sus vivencias personales y del 
contexto en el que se 
desenvuelve usando 
diferentes lenguajes artísticos 
(el dibujo, la pintura, la danza 
o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.) 

Uso de la plataforma 
Zoom para realizar la 
clase de Mi Cuerpo en 
movimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la plataforma 
Idukay para dar 
instrucciones sobre la 
actividad a realizar en 
casa.  

4 

Años 

 

II Inicial Ejercita su 

coordinación motora 

gruesa al saltar ,rodar 

,gatear etc poniendo 

en movimiento las 

partes gruesas, finas 

y articulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Observa una figura 

presentada por la 

profesora. 

Describe lo que ve en 

la figura ,preguntarla 

qué hay arriba y 

luego lo que hay 

abajo. 

Cortar el 

rompecabezas en 

cuatro partes e ir 

armándolo con ellos. 

En su ficha de 

aplicación recorta 

,arma y pega su 



rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO  DE  LA SEMANA DEL 27-04 al 30- 04. 

                                                          Nivel Inicial – 5 años 

 

Fecha 

de la 

ejecució

n de la 

sesión 

 

Aprendizaje programado 

 

Descripción de la estrategia 

 

Grado 

 

Ciclo 

 

Nivel 

 

Evidencias de 

aprendizaje  

LUNES 

27 

MATEMÁTICA 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

Usa diversas expresiones que 
muestran su comprensión sobre la 
cantidad, peso y tiempo –  ayer, hoy y 
mañana; antes y después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Observan las vocales  

recordando su sonido y 

asociando a palabras 

nombrados por ellos. (Juegos 

verbales con vocales) 

-Utilizando el cartel de su 

nombre los niños cuentan la 

cantidad de vocales y letras que 

encuentran.  

-Observa otras palabras y 

realiza la misma actividad. 

- En un texto cuenta la vocal 

que se le indica escribiendo el 

número correspondiente. 

-Agrupa según el número 

correspondiente  y cuenta, 

utilizando material concreto. 

-Realiza ficha de trabajo 

 

 

 

5 Años 

 

 

 

II 

 

 

 

Inicial 

-Fotos y/o video 

subidos  a la 

plataforma Idukay 

-Fotos de fichas  de 

trabajo realizadas por 

los niños (as) 

-Videos acerca de su 

trabajo en casa 

-Participación 

espontánea de los 

niños en los diálogos 

grupales al responder 

y realizar preguntas 

durante la clase. 

-Orientaciones 

brindadas a los 

padres de familia 

acerca del trabajo en 

casa con sus niños, 



 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD 

SE DESENVUELVE DE MANERA 

AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD CUANDO EXPLORA 

Y DESCUBRE SU LADO 

DOMINANTE Y SUS 

POSIBILIDADES DE MOVIMIENTO 

POR PROPIA INICIATIVA EN 

SITUACIONES COTIDIANA. 

Realiza acciones y movimientos de 

coordinación   óculo-manual  que  

requieren  mayor precisión. Lo hace 

en diferentes situaciones cotidianas, 

de juego   o de representación 

gráfico-plástica, ajustándose a los 

límites espaciales y   a    las   

características   de   los objetos, 

materiales en situaciones cotidianas. 

 

 

-Realizar movimientos circulares 

en el aire y luego con material 

como espuma, harina, arena, 

etc realizan el trazo correcto del 

círculo. 

-Realizan dibujos utilizando el 

trazo correcto  de círculo 

siguiendo la indicación de la 

profesora. 

-Realiza ficha de trabajo 

aclarándoles el 

propósito de la 

sesión. 

-Envío de 

actividades, 

sugerencias  y 

materiales para 

complementar la 

actividad virtual 

desarrollada en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 
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PERSONAL SOCIAL 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Expresa sus emociones; utiliza 

palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las causas que 

las originan. Reconoce las emociones 

de los demás y muestra su simpatía, 

desacuerdo o preocupación. 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

SE COMUNICA ORALMENTE 

Recupera información explícita de un 
texto oral.  Menciona   algunos 
hechos y lugares, el nombre de 
personas y personajes.   Sigue 
indicaciones   orales   o vuelve   a   
contar con sus propias palabras los 
sucesos que más le gustaron. 

 

-Diálogo acerca  de sus gustos y 

preferencias. 

-Observan un PPT con figuras 

acerca del tema. 

-Se realizan preguntas acerca 

de su mascota favorita, su plato 

de comida  y su color favorito, 

se registran sus respuestas 

-Realiza ficha de trabajo. 

 

-Recordamos los sonidos de las 

letras. 

-Mostramos el cartel de las 

letras haciendo el sonido 

correcto de cada una. 

-Realizamos el  juego ritmo a go 

go, pidiendo palabras que 

comiencen con A….. 

-Se muestran diversas  figuras y 

jugamos a agrupar de acuerdo a 

su sonido inicial de cada una. 

-Realiza ficha de trabajo. 

 

-Fotos y/o video 

subidos  a la 

plataforma Idukay 

-Fotos de fichas  de 

trabajo realizadas por 

los niños (as) 

-Videos acerca de su 

trabajo en casa 

-Participación 

espontánea de los 

niños en los diálogos 

grupales al responder 

y realizar preguntas 

durante la clase. 

-Orientaciones 

brindadas a los 

padres de familia 

acerca del trabajo en 

casa con sus niños, 

aclarándoles el 

propósito de la 

sesión. 

-Envío de 

actividades, 

sugerencias  y 

materiales para 

complementar la 

actividad virtual 

desarrollada en clase. 

MIÉRCO PERSONAL SOCIAL -Escuchan y observan un   -Fotos y/o video 



LES 
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CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Expresa sus emociones; utiliza 

palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las causas que 

las originan. Reconoce las emociones 

de los demás y muestra su simpatía, 

desacuerdo o preocupación. 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD 

SE DESENVUELVE DE MANERA 

AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD CUANDO EXPLORA 

Y DESCUBRE SU LADO 

DOMINANTE Y SUS 

POSIBILIDADES DE MOVIMIENTO 

POR PROPIA INICIATIVA EN 

SITUACIONES COTIDIANA. 

• Realiza acciones y movimientos de 

coordinación   óculo-manual  que  

requieren  mayor precisión. Lo hace 

en diferentes situaciones 

cotidianas, de juego   o de 

representación gráfico-plástica, 

ajustándose a los límites espaciales 

y   a    las   características   de   los 

objetos, materiales y/o 

herramientas que utilizan, según 

sus     necesidades, intereses     y 

cuento de las emociones y 

sentimientos: “El monstruo de 

colores” 

-Observan un PPT acerca del 

tema. 

-Dialogan a acerca de los 

diversos  sentimientos que le 

generan ciertas emociones. 

-Realizan ficha de trabajo donde 

dibujaran lo que les  da: Alegría, 

miedo y tristeza. 

 

-Cantamos la canción de la 

“Lluvia” 

- Realiza el trazo oblicuo con 

movimientos en el aire, luego 

con material  concreto como 

harina, arena, espuma de 

afeitar, etc, 

-Realiza ficha de trabajo. 

subidos a la 

plataforma Idukay 

-Fotos de fichas  de 

trabajo realizadas por 

los niños (as) 

-Videos acerca de su 

trabajo en casa 

-Participación 

espontánea de los 

niños en los diálogos 

grupales al responder 

y realizar preguntas 

durante la clase. 

-Orientaciones 

brindadas a los 

padres de familia 

acerca del trabajo en 

casa con sus niños, 

aclarándoles el 

propósito de la 

sesión. 

-Envío de 

actividades, 

sugerencias  y 

materiales para 

complementar la 

actividad virtual 

desarrollada en clase. 



posibilidades. 

JUEVES 
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COMUNICACIÓN 

SE COMUNICA ORALMENTE 

Recupera información explícita de un 

texto oral.  Menciona   algunos 

hechos y lugares, el nombre de 

personas y personajes.   Sigue 

indicaciones   orales   o vuelve   a   

contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
CREA PROYECTOS DESDE LOS 

LENGUAJES ARTÍSTICOS 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del contexto 

en el que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.) 

- Visualizan el video: “De mayor 

quiero ser” 

-Dialogo con los niños acerca de 

las profesiones que conocen,  a 

que se dedican sus padres, que 

les gustaría tener,  y a donde 

quisieran ir. 

-En un papelote divido en tres 

registramos lo que los niños 

quieren: “SER”  “TENER”  “IR” 

- Realiza ficha de trabajo 

 

 

       “EL DOBLADO” 

-Actividad dirigida por la 

profesora  

Materiales requeridos con 

anterioridad a los PP.FF 

-Hojas de colores 

-Plumones 

-Goma 

   -Fotos y/o video 

subidos a la 

plataforma Idukay 

-Fotos de fichas  de 

trabajo realizadas por 

los niños (as) 

-Videos acerca de su 

trabajo en casa 

-Participación 

espontánea de los 

niños en los diálogos 

grupales al responder 

y realizar preguntas 

durante la clase. 

-Orientaciones 

brindadas a los 

padres de familia 

acerca del trabajo en 

casa con sus niños, 

aclarándoles el 

propósito de la 

sesión. 

-Envío de 

actividades, 

sugerencias  y 

materiales para 

complementar la 

actividad virtual 

desarrollada en clase. 

 


