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Calendario de actividades
Semana 1

FISSEP

9:50 am

Lun. 9 ago

Mar. 10 ago

Mié. 11 ago

Jue. 12 ago

Vie. 13 ago

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

10:00 am
10:15 am

Actividad Grupal
Arte

Desarrollo
Humano

Actividad Fisica Teatro de Papel

10:30 am
10:45 am

Obra de Teatro
(todos)

Descanso y lunch

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

Ciencias

Actividad Fisica

BrainBox

Vida Saludable
Actividades
artísticas

FISSEP
Semana 1
Día 1
Lunes 9 de agosto del 2021

ARTE

Día 1 - Sesión 1

Lunes 9 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Ranas Saltarinas

Duración
45 minutos
Material y/o requerimientos

Objetivo
A través de un video los pequeños aprenderán el
ciclo de la vida de las ranas y crearan divertidos
valeros en forma de rana con una mosca.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 rollos de papel higiénico
Pintura verde
Pinceles
Hojas blancas
Hoja verde
Trozo de 30cm de liston o estambre
Cinta adhesiva
Pegamento blanco
Tijeras
Engrapadora

Ciencias

Día 1 - Sesión 2

Lunes 9 de agosto
11:00 am

Actividad 1
Nombre
Fósiles

Duración
60 minutos

Material y/o requerimientos

Objetivo
El objetivo de esta actividad es que el niño conozca
aspectos relacionados con el trabajo de los paleontólogos,
descubra qué es un fósil y cómo se forma. Para
posteriormente realizar un fósil y huesos
de dinosaurio utilizando pasta de sal.

•
•
•
•
•
•
•

2 ½ tazas de harina
1 taza de sal
1 taza de agua
Colorante (opcional)
Mandil o babero
Mantel que se pueda ensuciar
Juguetes de plástico sin cabello, plantas, piedras, conchas, ramas
(de preferencia animales)

FISSEP
Semana 1
Día 2
Martes 10 de agosto del 2021

Desarrollo Humano

Día 2 - Sesión 1

Martes 10 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Soy un Alebrije

Duración
45 minutos

Material y/o requerimientos
Objetivo
Crear alebrijes con los diferentes animales que e van a mostrar dependiendo • Hojas Blancas
de las actitudes que ellos se identifiquen. Cada uno de los animales
• Imprimible con animales. Descargar de plataforma
representará una virtud, ellos deberán elegir 3 y crear su Lebrija.
• Colores, plumones o crayolas

Actividad Física

Día 2 - Sesión 2

Martes 10 de agosto
11:00 am

Actividad 1
Nombre
Fitness Fun

Duración
60 minutos

Objetivo

Material y/o requerimientos

El objetivo es mejorar la condición, la constitución
y la naturaleza del cuerpo en cuanto a
• Pelota pequeña
flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia,
• Espacio amplio para que se puedan mover
equilibrio, agilidad, coordinación y energía.
• Tapete de ejercicio y calcetines
• En caso de no contar con un tapete, usar tennis.

FISSEP
Semana 1
Día 3
Miércoles 11 de agosto del 2021

Actividad Física

Día 3 - Sesión 1

Miércoles 11 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Jazz Kids

Duración
45 minutos

Objetivo

Material y/o requerimientos

Realizar actividad física en función de la música y expresión corporal,
ayudando al desarrollo de habilidades motrices y una mejora en su calidad de
vida. ·

• Espacio amplio para que se puedan mover
• Tapete de ejercicio y calcetines
• En caso de no contar con un tapete, usar tennis.

BrainBox

Día 3 - Sesión 2

Miércoles 11 de agosto
11:00 am

Actividad 2

Actividad 1
Nombre
La foca le gusta jugar

Duración
30 minutos

Nombre
Piramide Númerica

Duración
45 minutos

Objetivo

Material y/o requerimientos

A través del análisis los niños
deberán de copiar el patron de
las pirámides con los vasos.
Esto ayudara a reforzar y
desarrollar su pensamiento
lógico matemático.

• 6 vasos de plástico con puntos
del 1 al 6

Objetivo
Material y/o requerimientos
Divertirse mientras se van
desarrollando motriz como
dinamismo, sincronización y
equilibrio

• Rollo de papel nuevo
• Mucho espacio
• Una silla o banco del tamaño
del niño

FISSEP
Semana 1
Día 4
Jueves 12 de agosto del 2021

Actividades Artísticas

Día 4 - Sesión 1

Jueves 12 de agosto
10:00 am

Actividad 1
Nombre
Teatro de Papel

Duración
15 minutos

Objetivo
Material y/o requerimientos
El teatro de papel es una técnica que permite a los niños acercarse al arte de la
actuación de una manera divertida, su pequeño formato posibilita su realización
y presentación desde casa. En este curso los niños crearán personajes y
escenarios inspirados en un circo para posteriormente representarlos en un
teatrino creado a partir de una caja de cereal.
Desarrollar en el niño la imaginación, la intuición y la creatividad.
Construir un circo en papel realizado e interpretado por el propio niño.
Explorar la expresión dramática a partir del papel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caja de cereal
Popote o palo de brocheta
Pintura
Plumones
Pegamento Blanco
Pinceles
Cinta adhesiva
Lapiz y goma
Hojas de colores y blancas

VIDA SALUDABLE

Día 4 - Sesión 2

Jueves 12 de agosto
11:00 am

Actividad 1
Nombre
Cuidado una colmena

Duración
60 minutos

Objetivo
Material y/o requerimientos
Hacer conciencia de la importancia de las abejas en nuestro ecosistema,
poniendo el ejemplo de algunas flores o elementos beneficias para ellas.
Crearan a partir de una hoja un ecosistema ideal para estos seres vivos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cartulina
Hisopos
Pintura acrilica de varios colores
5 hojas de plantas medianas con tallo
Pincel
Platos de papel
Mandil o bata de arte
Mantel individual

FISSEP
Semana 1
Día 5
Viernes 13 de agosto del 2021

Obra de teatro

Día 5 - Sesión única

Viernes 13 de agosto
10:00 am

Sesión principal
Nombre
Obra de teatro

Actividad Artística
Duración
60 minutos

Nombre
Ahora yo estoy en la obra

Duración
20 minutos

Material y/o requerimientos
Objetivo
Obra de teatro online interactiva,

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

Objetivo
Crear tu mascara del tu animal
favorito que cada uno de los
niños se imagine.

• Plato de papel grande o
cartulina
• Tijeras
• Pinturas
• Hojas de colores
• Liston o estambre

FISSEP

