
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado :Pre Maternal 

*Tema Transdiciplinario: "Cómo compartimos el planeta” 
Idea Central: Las acciones de las personas generan un impacto en el medio ambiente.  

*Líneas de Indagación:  

 Agentes contaminantes del ambiente (importancia del ambiente para la vida en la tierra). 
 

     Hora                                                               Lunes 18/05/20 

 

 

8:30 a 9:00 

Deporte: Feliz día mi niño, con mucho entusiasmo prepárate para realizar la actividad 

propuesta por tu profesor con el apoyo de un adulto:  

En un área adecuada, elabora un triángulo de mediano tamaño con el material de provecho 

que tengas disponible en casa, comenzarás el recorrido gateando siguiendo la figura hasta 

completarla, para culminar, te desplazarás caminando de igual manera siguiendo la figura 

hasta recorrerla totalmente, anímate, participa las veces que gustes. 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 10:25 

Actividad Vivencial: Continuando con la diversión, vamos a realizar la siguiente  actividad. 

En  una bolsa plástica transparente, vierte una taza pequeña de agua, luego introduce 

envoltorios de caramelos, chupetas,  galletas o virutas de lápiz,   séllala muy bien. 

Posteriormente  utiliza tus manos para presionar y mover estos elementos,  así observarás 

el cambio que ocurre al mezclar los mismos. Con el objetivo de reconocer algunos agentes 

que  contaminan el agua. 

 

 

10:30 a 11:00 

Circuito motor fino: En un recipiente plástico con tapa  que tengas en casa, y  con la 

ayuda de un familiar,  deberás abrirle un agujero en forma de alcancía,  luego elabora 

cuadros de cartón o cualquier otro material fácil de recortar (puedes realizar la cantidad que 

desees). Por último lo  introducirás uno por uno dentro del envase, con el objetivo de 

continuar desarrollando el agarre con los dedos índice y pulgar.  

11:00 a 11:30 Merienda 

 

11:30 a 12:00 

Reflexión y cierre de la jornada. 

Mi estrella te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas: 
 
¿Te gustó la actividad deportiva?  

¿Qué material utilizaste para la actividad motor fino? ¿Disfrutaste la actividad vivencial? 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 19/05/20 

8:30 a 9:00.  

 

 Motivación: Para continuar con nuestro aprendizaje,  te invitamos a ingresar al siguiente 

enlace, donde observarás un maravilloso video para elaborar la actividad del día de 

hoy,  preparado por la Maestra Vanesa. ¡Que lo  disfrutes! 

https://youtu.be/0qvtHbsDYgA   

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 1025 

Actividad pedagógica:  

Con mucha alegría,  el día de hoy realizaremos una linda actividad: las figuras geométricas 

círculo y cuadrado.  

En un espacio amplio y cómodo trazaremos ambas figuras, tanto círculo como cuadrado 

preferiblemente en una superficie plana, con marcador de agua o cinta plástica. Antes de 

iniciar selecciona cinco objetos con forma de círculo y cuadrado. Finalmente clasifica según 

la figura geométrica que corresponda, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento de las 

mismas. 

10:30 a 11:00 Circuito motor fino: Coloca sobre un plato plástico, una cucharada de harina, sal, tierra o 

el material que dispongas en casa, esparciendo poco a poco bajo la supervisión de un 

adulto, por último, con el dedo índice forma diversas líneas. Espero que lo disfrute 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de la jornada. 

Mi estrella te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
  

¿Qué actividad fue la que más te gustó? 

¿Cuáles fueron los materiales que utilizaste? 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/0qvtHbsDYgA


 

 

 

 

Miércoles 20/05/20 

8:30 a 9:00 Motivación: Buenos días,  para iniciar una hermosa jornada te invito a observar un 
divertido  video musical; 
https://www.youtube.com/watch?v=PUv6L8H0I0w 
 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a10:25 Actividad sensorial: Te invito  a escuchar  a través del siguiente enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=RkEUxws0czA  los sonidos de la naturaleza en un lugar 

cómodo y tranquilo. Seguidamente menciona los sonidos que lograste identificar. 

10:30 a 11:00 Canciones con mímica: El día de hoy vamos a observar este divertido  video titulado “Chu 

chu ua”. En compañía de un adulto imitarás los siguientes movimientos corporales, que 

observas tales como: brazos arriba, puño cerrado, dedos arriba entre otros. Con el 

objetivos de seguir instrucciones  y estimular los sentidos. 

. https://www.youtube.com/watch?v=ykKRA2tt5nU 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de la jornada. 

Mi estrella te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
 
¿Te divertiste con los sonidos de la naturaleza?  
 
¿Te gustó imitar los movimientos del video Chu chu ua? 

 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUv6L8H0I0w
https://www.youtube.com/watch?v=RkEUxws0czA
https://www.youtube.com/watch?v=ykKRA2tt5nU


 

 

 

 

Jueves 21/05/20 

8:30 a 9:00 Música: 

Buenos días, el profesor Francisco te ha preparado un video para el día de hoy, vas a 

cantar y bailar, trata de imitar sus movimientos lo mejor que puedas:  

https://youtu.be/cV7XwWWrw8g  

 

 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Arte:  

Observar el siguiente video titulado (La serpiente) imita  con mucha alegría los movimientos 

que observas. 

 ¡Disfruta mucho!   

https://youtu.be/q8dilxHvbiM 

 

10:30 a 11:00 Dramatización de cuento: En el lugar preferido de tu hogar, disfruta  de una linda canción 

titulada "Cuidemos el aire" 

 ¡Sé que te encantará! 

https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0&feature=youtu.be  

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de la jornada. 

Comenta en familia las siguientes preguntas: 

¿Te gustó la actividad de música? 

¿Qué te pareció imitar el video de la serpiente? 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cV7XwWWrw8g
https://youtu.be/q8dilxHvbiM
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mm6UIC4_0&feature=youtu.be


 

 

 

 

Viernes 22/05/20 

8:30 A 9:00 Buenos días mi querido niño, para iniciar la jornada te invito a observar este video para 

 reforzar las figuras geométricas https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs 

9:05 a 9:30 Oración y Desayuno 

9:35 a 10:50 Actividad especial psicopedagoga: Observar el siguiente video realizado por tu 

psicopedagoga, donde aprenderás sobre las emociones y sus expresiones. Al finalizar el 

video y en compañía de tus familiares practica sobre las expresiones que aparecieron en el 

mismo. 

 ¡Disfrútalo! 

 https://youtu.be/Zu7PcDFw5I0 

11:00 a 11:45 

 

Reflexión y cierre de la jornada. 

Con mucha alegría prepárate para nuestro encuentro zoom, donde podrás divertirte  con 

las diferentes sorpresas que te traen tus maestras para ti. 

Te esperamos… 

Recuerda colocarte el uniforme. 

 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia 

 

Contáctanos a través de: 

Pre Maternal A lzarate@juanxxiii.e12.ve 
Pre maternal B mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

                                                Deporte: jsantana@juanxxiii.e12.ve 

                                                       Música;: jsantana@juanxxiii.e12.ve 

                                                      Psicopedagoga: mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

                                                   Coordinación sede Bebé Juan 

Morelba Perdomo 
dperdomo@juanxxiii.e12.ve 
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