“Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando”
Francesco Tonucci
Las actividades propuestas permiten estimular las destrezas y potenciar las
habilidades de todos los chicos de la fundación.

Día: Uno

Fecha: Agosto 17 / 2021 Martes.
Responsable de la actividad: Nelly Rivera Peña
Hora: 10am ID:5309404504
Actividad: Talentos sensoriales
Actividad uno: Arco iris de densidades.
Objetivo:
 Descubrir el asombro en los chicos al cambio y creación de colores.
Materiales:








Miel.
Lavavajillas.
Agua.
Aceite.
Alcohol.
Colorantes alimenticios. (rojo y azul)
Botella plástica transparente.

Desarrollo de la actividad
En una botella transparente introducir los líquidos de diversa densidad por
orden. Escuchar con atención en primer lugar vertemos la miel, luego el
lavavajillas o jabón líquido, seguidamente agua con una gota de colorante

rojo, a continuación, aceite, por último, el alcohol con una gota de
colorante azul.
Dejamos reposar por unos minutos para observar que los colores se ven por
capas.
Actividad dos: sembrando creatividad
Hora: 8:20

ID: 5309404504

Arena Cinética
Objetivo: Desarrollar creatividad elaborando material sensorial.
Ingredientes:
 ½ Kilo de harina de (trigo, maíz)
 50 ml de aceite de (oliva, girasol…)
 Colorantes alimenticios (opcional)


Desarrollo de la actividad
Vertemos en un recipiente la harina y agregamos el aceite. Mezclamos bien
hasta obtener una masa homogénea y poco a poco la vamos
desmenuzando. Tenemos listo material para jugar a crear diversos hábitats
ejemplos un bosque, el fondo del mar entre otros.
Actividad tres: Despertemos nuestra mente
Memo auditivo
Objetivo:


Crear y participar en un juego de memoria.

Materiales:




Vasitos de yogo yogo o botellitas de jugo que el recipiente sea opaco.
Globos o bombas diversos colores.
Pequeños elementos de distintos materiales, (garbanzos, alverjas,
lentejas, arroz, clips, piedras pequeñas, cascabeles entre otros)

Desarrollo de la actividad

Se colocan los materiales de dos en dos en cada recipiente, con el fin de
que se tenga un sonido similar. Se tapan con los globos. El juego consiste
en identificar cuáles son los sonidos similares. Para mayor dificultad tapar los
recipientes con el mismo color de globos.

Día: dos
Fecha: Agosto 18 de agosto
Responsable de la actividad: Johanna Rodriguez González
Hora: 10am ID: 3246600973
Actividad: desafío de obstáculos
Objetivos: Mover el cuerpo y disfrutarlo, participar en desafíos.
 Materiales
 10 Vasos desechables
 Cojines o zapatos
 Ropa cómoda deportiva
 Un pimpón
 Una funda, costal o bolsa de aseo

Desarrollo:
1. La actividad se inicia con la activación del cuerpo a través de esta
canción: Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

2. Luego inicia competencia de carrera y construcción de pirámide
con 10 vasos desechables desde un punto a otro.

El segundo desafío consiste en llenar con agua 5 vasos, colocarlos en
fila y colocar el pimpón en el primer vaso para pasarlo soplando por
los 5 vasos.

3. Desafío con cojines o zapatos: los chicos deben colocar una fila con
zapatos o cojines para :
Salir saltando en dos pies ida y vuelta.
Luego Pasar en zigzag
Pasar saltando en forma lateral

4. Ejercicios con costal o bolsa: los chicos deben meterse dentro del
costal y saldrán saltando desde un punto a otro dar la vuelta a una
silla y retornar a donde salieron.

5. Para terminar se bailara la siguiente coreografía:
https://www.youtube.com/watch?v=ivw6f6uXlbg
https://www.youtube.com/watch?v=KpLv0oyOtHA&t=130s

Día: tres. PREPAREMOS COMIDA PARA TODOS…(BROWNIES ESPECIALES)
Fecha: Agosto 18 / 2021 Miércoles.
Responsable de la actividad: Deisy Velazco Pérez
Hora; 10am

ID: 6165536577

Objetivos: preparar y disfrutar comida para todos
Ingredientes:
 Ponqué de Vainilla (BIMBO) 230 g (6 porciones)
 Chocolate para Repostería 185 g
 Esencia de Vainilla, 1 cucharada
 Canela en polvo 1 cucharada
 Bolitas de colores
Preparación:
1. Se coloca en un recipiente el ponqué.
2. Se desmenuza bien hasta que quede una textura homogénea.
3. Se deja reposar el ponqué.
4. En otro recipiente se adiciona el chocolate y se coloca en el
microondas o a baño de maría por 30 segundos. (en este paso se
pide ayuda a un adulto.)
5. Cuando esté disuelto el chocolate se va adicionando al ponqué
poco a poco.
6. Se adiciona una cucharada de esencia de vainilla.
7. Se adiciona una cucharada de canela en polvo.
8. Se amasa hasta que quede compacto.
9. Posteriormente se forman los brownies (el tamaño es al gusto de
cada persona.) y se colocan en una bandeja o plato.
10. Con el chocolate que quedó, se adiciona en la parte superior de
cada browni.
11. Se adiciona un poco de canela sobre los brownies.
12. Opcional: se adiciona unas bolitas de colores sobre el chocolate.
13. Se meten los brownies 10 minutos a la nevera.
Anexos
Imagen de los brownies

Día: Cuatro : TECNO EMPRENDERISMO
Fecha: Agosto 21 / 2021 Viernes.
Responsable de la actividad: Terapeutas Ocupacionales.
Hora: 10 am ID: 5309404504
ELABOREMOS TAPABOCAS
Objetivo:
 Desarrollemos emprendimiento elaborando tapabocas.
 Desarrollo:
Ensartar en un nylón pedrería de bisutería, colocar el accesorio de pico loro
en un tamaño mediano en cada extremo y seguido de una argolla que
hace parte inicial y final del sujetador. En el caso de los chicos más grandes,
se les pedirá en la pedrería las que vienen con las letras para que formen el
nombre en cada sujetador.
Materiales:
 Cola de ratón
 Nylón rígido
 Pedrería de bisutería.
 2 Pico de loro tamaño mediano.
 2 Argollas de unión.

