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Calendario de actividades
Semana 1

9:50 am

Lun. 16 ago

Mar. 17 ago

Mié. 18 ago

Jue. 19 ago

Vie. 20 ago

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

Cuenta cuentos

Desarrollo
Motriz

Actividad Fisica

Arte

Cocinemos

Desarrollo
Motriz

Desarrollo
Humano

10:00 am
10:15 am
10:30 am
10:45 am

Descanso y lunch

11:00 am
11:15 am
11:30 am
11:45 am
12:00 pm

Actividades
Artísticas

Vida Saludable

Brainbox

FISSEP
Semana 2
Día 1
Lunes 16 de agosto del 2021

Cuenta Cuentos

Día 1 - Sesión 1

Lunes 16 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Cuenta Cuentos
Selina La Sirena Leona

Objetivo
Obra de teatro que habla de la
importancia de la valoración
personal y encontrar nuestra pasión.
Así como sentirse cómodos como
somos.

Actividad 2
Duración
30 minutos

Material y/o
requerimientos
• Silla cómoda para
disfrutar de la obra.
•

Nombre
Creando mi superhéroe de papel

Objetivo
Crear su Personaje de teatro de
papel. El teatro es ideal para ayudar
al desarrollo de la expresión verbal y
corporal, a estimular la capacidad de
memoria y agilidad mental de los
niños

Duración
15 minutos

Material y/o
requerimientos
• Hojas blancas
• Cartulina
• Colores, plumones o
crayolas
• Tijeras
• Palo de madera o
popote

Actividades Artísticas
Lunes 16 de agosto
11:15 am

Día 1 - Sesión 2
Actividad 1
Nombre
Creando mi Traje de superheroe
¿Yo soy superhéroe de…..?

Objetivo
Hacer conciencia en los niños de que es nuestra
responsabilidad cuidar del planeta y todos somos
superheroes.
Para esta actividad previamente deberán elegir de que
serán super héroes, Ej. Medio ambiente, agua, animales,
plantas, felicidad, amor, leones, reciclaje, basura o algo en
especifico) ya que crearan el disfraz que usarán durante
toda la semana.

Duración
60 minutos

Material y/o requerimientos
• 2 rollos de papel de baño
• Foamy con brillantina del color elegido por el niño en forma de
antifaz (previamente recortado)
• Elementos para decorar de acuerdo a su temática
• Pintura vinilica
• Brochas
• Vaso con agua
• Listón
• Tijeras o perforadora

FISSEP
Semana 2
Día 2
Martes 17 de agosto del 2021

DESARROLLO MOTRIZ

Día 2 - Sesión 1

Martes 17 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Trazos locos

Objetivo
El objetivo de la grafomotricidad es que el niño adquiera las habilidades
necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, mediante
ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano

Duración
30 minutos

Material y/o requerimientos
•
•
•
•

Imprimibles
Papel crepe de diferentes colores
Pegamento Blanco
Colores o crayolas

VIDA SALUDABLE

Día 2 - Sesión 2

Martes 17 de agosto
11:15 am

Actividad 1
Nombre
Apagador de Luz

Duración
45 minutos

Material y/o requerimientos
Objetivo
El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el
aprovechamiento de los recursos energéticos; ahorrar equivale a disminuir el
consumo de combustibles en la generación de electricidad evitando también la
emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera.

•
•
•
•
•
•
•

10 bate lenguas
Pintura acrilica
Cartulina
Pincel
Botes con agua
Pegamento blanco
Hojas de colores o foamy de colores

FISSEP
Semana 2
Día 3
Miércoles 18 de agosto del 2021

Actividad Física

Día 3 - Sesión 1

Miércoles 18 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Fitness Fun

Duración
45 minutos

Objetivo
Las actividades a realizar busca motivar los sentidos a través de las sensaciones
y relaciones entre el cuerpo y el exterior, cultivar la capacidad perceptiva a
través del conocimiento de los movimientos y de la respuesta corporal y
organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través
de signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios.

Material y/o requerimientos
Espacio Amplio
Un cesto
Globo
Pelota mediana

BrainBox

Día 2 - Sesión 2

Miércoles 18 de agosto
11:15 am

Actividad 1
Nombre
Memorama

Duración
30 minutos

Nombre
Coordinación

Duración
15 minutos

Objetivo

Material y/o
requerimientos

Estimular las funciones mentales
superiores. Mantener activos/as a los
usuarios/as a nivel cognitivo, social,
sensorial, motriz y funcional.

• Imprimibles, recortarlos
de acuerdo a las
instrucciones.

Objetivo
Material y/o
Mejorar la coordinación. Desarrollar la
requerimientos
motricidad gruesa a través de la
aplicación de actividades lúdicas de
coordinación, equilibrio, sensoriales y • Espacio abierto
motoras

FISSEP
Semana 2
Día 4
Jueves 19 de agosto del 2021

Arte

Día 4 - Sesión 1

Jueves 19 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Arte con popotes

Duración
45 minutos

Objetivo
Material y/o requerimientos
Los ejercicios de soplo constituyen una herramienta
logopédica con múltiples objetivos:
Aprender a mejorar la respiración.
Aprender a manejar y controlar el aire al hablar.
Mejorar y controlar la voz.
Entrenar el sistema muscular que participa en el acto de hablar.
Mejorar la articulación y pronunciación.

•
•
•
•
•

Botecitos de agua con pintura vegetal. Varios colores
Gotero
Imprimible
Popotes (2)
Cartulina con dibujo de la cabeza de un super héroe.
(Imagen referencia se encuentra con los materiales)

Desarrollo Motriz

Día 4 - Sesión 2

Jueves 19 de agosto
11:15 am

Actividad 1
Nombre
Siguiendo patrones

Duración
60 minutos

Objetivo
Material y/o requerimientos
Los patrones son el ordenamiento de cosas que se repiten de manera lógica. Ese
ordenamiento de colores, formas, gestos, sonidos, imágenes y números es un
concepto crítico para los pequeños y contribuye enormemente a su comprensión
matemática temprana.

•
•
•
•

Imprimibles
Colores
Tijeras
Plastilina

FISSEP
Semana 2
Día 5
Viernes 20 de agosto del 2021

COCINEMOS

Día 5
Sesión principal

Viernes 20 de agosto
10:00 am

Actividad Artística

Nombre
Cocinando para Superheroes Sanos

Duración
60 minutos

Objetivo

Material y/o requerimientos

Cocinar con los niños les ofrece experiencia práctica con muchas capacidades
esenciales como lectura, seguir direcciones y medición. La cocina le ayuda a
su niño a desarrollar sus capacidades de motricidad fina, de coordinación
visomotora y hasta tempranos conceptos de matemáticas y ciencia

• 3 frutas que haya en casa partida en cuadrs o rodajas.
• Palos de brocheta
• Granola, amaranto o pasas o lo que le guste al niño
para decorar
• Plato
• Mantel

Día 4 - Sesión 2

DESARROLLO HUMANO
Jueves 19 de agosto
11:15 am

Actividad 1
Nombre
Capsula del tiempo

Duración
60 minutos

Objetivo
Las cápsulas del tiempo se utilizan para guardar objetos de valor de una
comunidad o etapa concreta y no perderlos en el olvido.
Planteamos la creación de una ‘cápsula del tiempo’ con objetos reutilizables
teniéndolos que transformar con imaginación. En cuanto al diseño, podían
inspirarse en las películas de ficción y su temática sobre los viajes en el tiempo.
Pero tanto la creatividad como la originalidad de cada uno de los alumnos tenía
que aflorar y, para ello, podían emplear diversas técnicas de collage: recortes de
papeles de colores, revistas, fotos, mapas, pintura, rotulación…
En las cápsulas del tiempo se almacenan mensajes y objetos representativos de
cierto periodo que tienen significado para una comunidad, grupo de personas o
para la humanidad ocultándose con la esperanza de que sean recuperadas en un
futuro

Material y/o requerimientos
• bjetos reutilizables (caja de zapatos o de galletas,
tubo de patatas fritas, botellas, sobres…)
hojas de colores
• Hojas blancas
• Materiales para decorar
• Pegamento blanco

FISSEP

