
  

 

2 años 

 

Fecha de 

la 

ejecució

n de la 

sesión 

 

Aprendizaje 

programado 

 

Descripción de la estrategia  

Grad

o 

 

cicl

o 

 

nivel 

 

13/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICACIÓN 
 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Escucha mientras 
su interlocutor 
habla. 
 
 
 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye y 
asume normas y 
leyes 
Utiliza palabras de 
saludo y cortesía. 
 

Uso de la Plataforma Idukay, video de la profesora, además de cuentos y canciones 
de corta duración acerca del cuerpo, para que los niños reconozcan las partes de su 
cuerpo y las de los demás. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80&list=RDTwjMP8gW-
80&start_radio=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la Plataforma Idukay, video acerca de la Palabras mágicas para cantar y 
aprenderlas. 
Saludo y me despido. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs 

 

2 

Años 

 

 

 

I 

 

 

Inicia

l 



  

 

14 /04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESARROLLO 
DEL MUNDO 
Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 
 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio  
 
 
PSICOMOTRICIDA
D 
Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad 

. 
Realiza acciones y 
movimientos de 
manera autónoma 
en los que 
expresa sus 
emociones. 
 

Uso de la plataforma Idukay canciones y juegos de nociones espaciales  para 
trabajar primero con su cuerpo las nociones arriba- abajo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=15-Xxiv0Odk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la Plataforma Idukay, video para realizar movimientos con las manos y 
dedos, además las actividades para trabajar la motricidad fina: romper y arrugar 
papel. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk 

 

2 

Años 

 

I Inicia 

https://www.youtube.com/watch?v=15-Xxiv0Odk
https://www.youtube.com/watch?v=15-Xxiv0Odk
https://www.youtube.com/watch?v=15-Xxiv0Odk
https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk


  

 

15/ 04 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Menciona y señala 
algunos hechos y 
lugares, el nombre 
de personas y 
personajes 
 
 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
identidad 
 
Reconoce y 
nombra sus 
intereses, 
preferencias y 
características; las 
diferencia de las 
de los otros a  
través  de  
palabras dentro de 
su familia. 

Uso de la Plataforma Idukay, cuento: La pelea del cuerpo. 
video narrado y preguntas sencillas. 
Imágenes de las partes del cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la Plataforma Idukay, video para jugar a decir su nombre y edad. 
Video llamada Zoom para saludar a los niños y que digan su nombre y saluden a 
sus amigos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY&list=RDXnb5K1E9lpY&start_radio
=1 
 

2 

Años 

 

I Inicia 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY&list=RDXnb5K1E9lpY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY&list=RDXnb5K1E9lpY&start_radio=1


  

 

 

16/ 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESARROLLO 
DEL MUNDO 
Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 
 
Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio  
 
 
 
 
PSICOMOTRICIDA
D 
Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad 

. 
Realiza acciones y 
movimientos de 
manera autónoma 
en los que 
expresa sus 
emociones. 

Uso de la plataforma Idukay canciones y juegos de nociones espaciales para 
trabajar con su cuerpo y jugar con objetos con las nociones arriba- abajo. 
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso de la Plataforma Idukay, video para realizar movimientos con todo el cuerpo: 
cabeza, brazos, piernas. 
Juegos con el cuerpo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FzSbcGSaiIU 
 

2 

Años 

 

I 
Inicia

l 

 

17/04 

 

ÁREA 
COMUNICACIÓN 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

Uso de la Plataforma Idukay, poesía: Mis ojos. 
Video narrado y preguntas sencillas. 
Imágenes de la poesía 
 
 

2 

Años 

 

I Inicia 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
https://www.youtube.com/watch?v=FzSbcGSaiIU


  

 

 

 
Escucha mientras 
su interlocutor 
habla y responde 
algunas preguntas 
sencillas. 
 

ÁREA 
PSICOMOTRICIDA
D 
Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad 

. 
Realiza acciones y 
movimientos de 
manera autónoma 
en los que 
expresa sus 
emociones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la Plataforma Idukay, video para realizar movimientos con todo el cuerpo. 
Actividades para trabajar la motricidad gruesa  como mini circuitos divertidos 
utilizando pelotas, baldes, cojines que hay en casa.  
Circuito para trabajar ejercicios Neurotróficos y Vestibulares. 
 

 

 

 

 



  

                     ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13-04 al 24-04 

                                      3 años  

 

Fecha de la 

ejecución de la 

sesión 

Aprendizaje programado Descripción de la estrategia Grado Ciclo Nivel 

 

13/04 

PERSONAL SOCIAL: 

Construye su identidad. 

Reconoce sus necesidades, sensaciones, 

intereses y preferencias; las diferencia de 

las de los otros a través de palabras, 

acciones, gestos o movimientos. 

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. 

-Visualización de video grabado por la 

maestra. 

-Nombrar y señalar las partes del cuerpo 

al jugar frente al espejo. 

 

 

-Ficha de trabajo Nª 1. Dibujo de esquema 

corporal. 

 

 

 

3 II Inicial 

14/04/ COMUNICACIÓN: 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

Explora por iniciativa propia diversos 

-Tazar silueta de su cuerpo. 

-Decorar las partes gruesas con diversos 

materiales. 

 

3 II Inicial 



  

materiales de acuerdo con sus necesidades 

e intereses. Descubre las posibilidades 

expresivas de sus movimientos y de los 

materiales con los que trabaja.  

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. 

 

 

 

Ficha de trabajo Nª 2. Realizar trazos 

verticales utilizando una parte de su 

cuerpo (dedo). 

-Trazar líneas verticales con crayolas y 

con témpera. 

 

 

 

15/04/ 

PERSONAL SOCIAL: 

Construye su identidad. 

Reconoce sus necesidades, sensaciones, 

intereses y preferencias; las diferencia de 

las de los otros a través de palabras, 

acciones, gestos o movimientos. 

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. 

-Visualización de video grabado por la 

maestra. 

-Visualizar lámina para identificarse según 

su género. 

-Jugar a colocarse diversas prendas de 

vestir, según su género. 

-Ficha de trabajo Nª 3. Realizar trazos 

sobre las líneas verticales para unir las 

prendas de vestir. 

-Pegar lentejitas sobre los trazos 

realizados previamente. 

3 II Inicial 



  

 

16/04/ 

COMUNICACIÓN:  

Lee diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

Identifica características de personas, 

personajes, animales u objetos a partir de lo 

que observa en las ilustraciones cuando 

explora cuentos, etiquetas, carteles, que se 

presenta en variados soportes. 

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. 

-Juego en familia: proyectando sombras 

con ayuda de una linterna. 

-Responder preguntas e identificar las 

características de cada uno de los 

cuerpos observados en las sombras. 

 

 

-Ficha de trabajo Nª 4. Realizar trazos 

verticales utilizando una parte de su 

cuerpo (dedo). 

-Realizar trazos con crayolas y plumones. 

-Pegar fideos sobre los trazos realizados. 

3 II Inicial 

 

17/04/ 

PSICOMOTRICIDAD: 

Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad. 

Realiza acciones y movimientos como 

correr, saltar desde pequeñas alturas, 

trepar, rodar, deslizarse en los que expresa 

sus emociones, explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, la 

superficie y los objetos. 

 

 
-Visualización de video grabado por la 

maestra. 

-Responder preguntas relacionadas al 

video realizado por las maestras. 

-Jugar a seguir comandos simples, 

tocando partes de su cuerpo, 

reconociendo algunas articulaciones. 

 

Que los niños y niñas observen la ficha de 

3 II Inicial 



  

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. 

trabajo N°5 e identifiquen cual es la 

imagen que corresponde a su género. 

-Armar un muñeco articulado siguiendo 

las indicaciones descritas. 

 

 

 

 

                          ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13-04 al 17-04 

  

                                                                                           4 años  

 

Fecha de la 

ejecución 

de la 

sesión 

 

 

Aprendizaje programado 

 

 

Descripción de la estrategia 

 

 

Grado 

 

 

ciclo 

 

 

Nivel 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

-Observación de video 

-Juegos con el espejo. 

-Utiliza periódico para dibujar 

 

4 Años 

 

 II 

Inicial 



  

13/04 Reconoce sus intereses y preferencias, 

características físicas y cualidades la 

diferencia de las de los otros a través de 

palabras o acciones. 

“conozco mi cuerpo” 

contorno de su cuerpo. 

 

 

13/04  

COMUNICACIÓN  

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 

MATERNA 

Participa en conversaciones, diálogos o 
escucha cuentos, leyendas, rimas, 
adivinanzas, canciones y otros relatos 
de la tradición oral. Espera su turno 
para hablar, escucha mientras su 
interlocutor habla, pregunta y responde 
sobre lo que le interesa saber o lo que 
no ha comprendido con la intención de 
obtener información. 
 

“Rima” 

 

-Observa partes del cuerpo y 

repite la rima. 

-Crea libremente otras rimas. 
 

 

4 Años 

 

II 

 

Inicial 

14/04 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. Utiliza 

 

 

 

Utiliza su cuerpo para ubicarse 

siguiendo órdenes en casa por 

parte de sus padres. 

 

4 Años 

 

II 

 

Inicial 



  

expresiones como “arriba”, “abajo”, 
“cerca” “lejos” que muestran las 
relaciones que establece entre su 
cuerpo, el espacio y los objetos que hay 
en el entorno. 
 

“Ubico arriba/abajo las partes de mi 

cuerpo” 

 

14 /04 COORDINACIÓN MOTORA FINA 

DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD 

      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 

posibilidades.   

 “Pasado con fideos” 

 

 

 

Utilizar lo que hay en casa: lana 

o pabilo delgado, fideos canuto 

o cañitas, cuentas, collares en 

desuso, etc. 

 

 

4 Años 

 

II 

 

Inicial 

15 COMUNICACIÓN  

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 

MATERNA 

 Juega con sus papás a mirarse 

al espejo y describirse. 

Describe a un familiar y 

 

4 Años 

 

II 

 

Inicial 



  

 

Participa en conversaciones, diálogos o 
escucha cuentos, leyendas, rimas, 
adivinanzas, canciones y otros relatos 
de la tradición oral. Espera su turno 
para hablar, escucha mientras su 
interlocutor habla, pregunta y responde 
sobre lo que le interesa saber o lo que 
no ha comprendido con la intención de 
obtener información. 
 

pregunta de quién estoy 

hablando  

Aprendo a dibujarse  

15/ 04 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 juegos de manera 

autónoma como correr, saltar, trepar, 

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 

lanzar pelotas , etc en lo que expresa 

sus emociones explorando las 

posibilidades de su cuerpo en relación 

al espacio, la superficie y los objetos, 

regulando su fuerza, velocidad y con 

cierto control de su equilibrio. 

 

Observa el video para realizar 

arrastre gateo y salto. 

Realiza ejercicios con 

desplazamientos usando 

botellas descartables 

Realiza ejercicios de 

respiración para realizar la 

relajación 

Cuentan a sus papis q es lo 

que más gusto y costo hacer, 

 

4 Años 

 

II 

 

Inicial 



  

16 /04  
PERSONAL SOCIAL 

 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

 
Toma iniciativa para realizar acciones 
de cuidado personal, de manera 
autónoma, y da razón sobre las 
decisiones que toma. Se organiza con 
los miembros de su familia y realiza 
algunas actividades cotidianas y 
juegos según sus intereses. 

 

“Mis manitos lavaré y el virus alejaré” 

 

 

Observar video lo que el jabón 

hace con los microbios 

 

Realizan el experimento 

Comentan lo observado 

Reflexionan sobre la 

importancia de la limpieza para 

su salud 

 

4 Años 

 

II 

 

Inicial 

16  
COORDINACIÓN MOTORA FINA 

 

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 

Realizar ejercicios con los 

dedos de la mano, entonando 

canciones yo soy Andrés 

Realiza juegos digitales vengan 

mis pollitos  

Cogen semillas lentejas o lo 

que tengan en casa  con el 

índice y pulgar ejercitando la 

pinza digital. 

 

 

4 Años 

 

II 

 

Inicial 



  

posibilidades.   

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 al 17 De ABRIL DE 2020 

                                                                                                    5 años  

 

Fecha de la 

ejecución de la 

sesión 

 

Aprendizaje programado 

 

Descripción de la 

estrategia 

 

Grado 

 

Ciclo 

 

Nivel 

LUNES 

13 

PERSONAL SOCIAL 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Se reconoce como parte de su 

familia, grupo de aula e institución 

educativa. Comparte hechos y 

momentos importantes de su 

historia familiar 

- Visualización del PPT  

con videos incluidos del 

tema : “ Yo soy niño o 

niña”  

- Desarrollo de la ficha de 

trabajo. 

 

- Fichas de trabajo: 

 

 

 

5 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Inicial 



  

“Yo soy niño o niña “ 

 

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 

posibilidades. 

Trazos mixtos: cruz y greca 

Trazos 

MARTES CIENCIA Y AMBIENTE 

Hace    preguntas    que   expresan    

 Visualizan video y 

realizan actividades 



  

14 su curiosidad   sobre   los   objetos, 

seres vivos, hechos    o    

fenómenos     que acontecen    en    

su    ambiente;   da   a conocer lo 

que sabe y las ideas que tiene 

acerca de ellos.  Plantea posibles 

explicaciones     y/o     alternativas     

de solución   frente   a    una    

pregunta    o situación   

problemática. 

El nacimiento: La fecha de mi 

cumpleaños   

 

 

COMUNICACIÓN 

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. 
 

Palabras que riman 

propuestas: Investigación 

en libros, internet, lo que 

tengan en casa, acerca 

del Embarazo. 

Desarrollo de la ficha de 

trabajo: Recorte números, 

letras para formar la fecha 

de cumpleaño. 

 

 

 

 

 

 

 

- Conciencia fonológica: 

Hoja de aplicación y 

video. 

MIERCOLES 

15 

PERSONAL SOCIAL 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

- Visualización del PPT  

con videos incluidos del 

tema :”Así es mi cuerpo” 

( Elaborado por las 

  



  

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. 

¿Cómo es mi cuerpo? 

 

PSCOMOTRICIDAD 

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. 

Reconoce sus      sensaciones 

corporales, e identifica las 

necesidades y cambios en el 

estado de su cuerpo, como la 

respiración y sudoración. Reconoce 

las partes de su cuerpo al 

relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas espontáneamente en 

diferentes situaciones cotidianas. 

profesoras de 5 años) 

- Desarrollo de la ficha de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

- Observan video de 

actividades motrices y 

los realiza en casa. 

 

 



  

Representa su   cuerpo  (o   el    de   

otro)   a    su manera,    

incorporando    más detalles de la 

figura humana, e incluyendo 

algunas características propias 

(cabello corto, largo, lacio, rizado, 

etc.). 

Esquema corporal, movimientos de 

disociación 

JUEVES 

16 

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 en 

situaciones cotidianas. 

¿Cómo éramos antes y como 

somos ahora? 

 

PSICOMOTRICIDAD 

SE DESENVUELVE DE MANERA 

AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD CUANDO 

EXPLORA Y DESCUBRE SU 

LADO DOMINANTE Y SUS 

- Visualización de fotos y 

videos en casa de como 

eran antes y  cómo son 

ahora. 

- Desarrollo de ficha de 

trabajo: en un lado se 

dibujan de bebés y en el 

otro como son ahora. 

 

 

- Ficha de trabajo: Trazos 

de círculos. 

   



  

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 

posibilidades. 

Trazos- círculos 

VIERNES 17  

PERSONAL SOCIAL 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Se reconoce como parte de su 

familia, grupo de aula e institución 

educativa. Comparte hechos y 

momentos importantes de su 

historia familiar 

 

-  Visualización del PPT  

con videos incluidos del 

tema : “ Yo soy niño o 

niña”  

- Desarrollo de la ficha de 

trabajo. 

- Desarrollo de ficha: 

dibuja su cara. 



  

Características físicas: ¿cómo soy?  

 

COMUNICACIÓN 

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. 
 

Palabras que riman 

 

 

- Conciencia fonológica: 

Hoja de aplicación y 

video. 

 


