
 

 

 

 

 

 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado: Maternal 
*Tema Transdisciplinario: Cómo compartimos el planeta. 

*Idea Central: Los seres vivos se adaptan su forma de vida y al ambiente donde se desarrollan. 

*Líneas de Indagación: Diferentes hábitat de los seres vivos: personas, flora y fauna. 
 

     Hora                                                           Lunes 22/06/2020 

8:30 - 9:00 
a. m. 

 

Buenos días! Para hoy tendremos nuestro encuentro zoom a las 9:00 a.m. Te esperamos 

¡Sé que lo disfrutaremos! 

 

9:45-10:00 
a.m. 

Oración y Desayuno 
 
 

10:05- 10:20 
a.m. 

 

Actividad especial de Psicopedagoga 
Mi niño ¿Reconoces esta parte de tu cuerpo? Muy bien, te felicito. Ahora contemos, 
¿Cuántos dedos hay en estas manos y que números observas? Repite las veces que 
desees. 

                                             

10:25-11:00 
a.m. 

 

Circuito motor fino:  

Antes de comenzar con nuestra actividad te propongo ver este video titulado “El erizo y el 

globo” https://youtu.be/9SiNFya55Fo 

 

Opción sin internet:  

Indaga con un adulto sobre el hábitat y características del erizo mediante imágenes de 

revistas, cartillas, libros, o diversos materiales impresos. 

Realiza un lindo erizo, construye su cuerpo con arcilla, plastilina o masa. Luego coloca sus 

púas utilizando tus dedos índice y pulgar con pasta, palos o ramas. 

Recuerda enviar una foto de tu creación. Enviamos imágenes de referencia, escoge la que 

más te guste. 

 

 

 

11:05 - 11:15 

a.m. 

Merienda 

11.20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 
¿Qué animal conociste hoy? 
¿Qué material utilizaste para las púas? 
¿Qué observaste en el video? 
¿Cómo es un erizo? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/9SiNFya55Fo


 

 

 

  Hora                                                                 Martes 23/06/2020 

8:30 - 9:00 
 a.m. 

 

Mi niño, el día de hoy te presento un hermoso video de los animales de la selva para que 
sigas aprendiendo de su diversidad, alimentación y colores. 
 
https://youtu.be/aPCRYA6GG1I 
 
 
Opción sin internet: continúa investigando y observando en imágenes y revista, cuentos o 
libros que tengas en casa para descubrir un poco más sobre estos animales que habitan en 
la selva, bosques, montañas, y sabanas. Luego menciona sus características y hábitat. 
  

9:05 - 9.20 

a.m. 

Oración y Desayuno 

9:25 - 10:05 
a.m. 

 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Mi niño ¿Reconoces esta parte de tu cuerpo? Muy bien, te felicito. Ahora contemos, 

¿Cuántos dedos hay en estas manos y que números observas? Repite las veces que 

desees 

                                                 

Lectura de cuentos y dramatizaciones. 

Mi audaz, escucha este lindo cuento llamado “Planes de los animales” que escogí para ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=cxDBJT9aLSY&feature=youtu.be 

Opción sin internet: con ayuda de un representante, busca una foto o imágenes de 

animales salvajes en revistas y cartillas, para conocer sus características. 

10:10 - 10:40 

a.m. 

Actividad Vivencial 
 
Escoge un animal salvaje de tu preferencia, dibuja y luego rellena virutas de colores, 
marcadores o cualquier material de reciclaje. 
Te indicamos alguno de los animales: Hipopótamo, tigre, oso hormiguero, perezosa, 
hormiga cortadora entre otros.   
 
Para finalizar coloca en la parte de atrás, una paleta o tira de cartón fuerte para jugar, 
dando vida personificada a tu animal salvaje. Recuerda enviar un video de tu linda 
creación, explicando lo que aprendiste, podrás hacer el sonido del animal y movimientos. 
Enviamos imágenes de referencia para que puedas observar y escoger. ¡Qué te diviertas! 
 
 

     

 
10:45 - 11:15 

a.m. Merienda  

11.20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 
¿Qué animales observaste en el video? 
¿Cuál fue tu animal favorito y por qué? 
¿Cuáles son los diferentes habitad de los animales salvajes? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

https://youtu.be/aPCRYA6GG1I
https://www.youtube.com/watch?v=cxDBJT9aLSY&feature=youtu.be


 

 

 

 

Jueves  25/06/2020 

8:30 - 9:00  

a.m. 

Buenos días en la mañana de hoy te invito a ver el siguiente video y disfrutar del cuento “La 

serpiente y los loros”. 

https://youtu.be/V89pbLS3cPM 

Opción sin internet: con ayuda de un familiar busca un cuento que tengas en casa de 

animales y observa la imagen de una serpiente, descubre sus características.  

9:05 - 9:20 a.m. Oración y Desayuno 

9.25 - 10:05 

a.m. 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Mi niño ¿Reconoces esta parte de tu cuerpo? Muy bien, te felicito. Ahora contemos, 

¿Cuántos dedos hay en estas manos y que números observas? Repite las veces que 

desees.                         

                                                   

Actividad Pedagógica 
 
Mi súper audaz, tenemos una gran actividad para ti. 
En compañía de un adulto busca una hoja, cartulina del color que desees, para realizar el 
cuerpo de una serpiente, luego decora con colores, marcadores, pintadedos o tempera. 
Obtendrás un hermoso títere. Enviamos imagen de referencia que puede servirte de guía. 
Recuerda decirle a tu familiar que te tome una foto con tu animal.  
 

 
 
 
 

10:10-10:40 

a.m. 

Música 

¡Es hora de la clase de música! Y el profesor te ha traído una de tus canciones favoritas. 

¡El pato Renato! Baila con la canción y sigue la coreografía lo mejor que puedas. Graba 

unos segundos de tu actividad para enviárselo al profesor.  

https://youtu.be/WCe6wRDM_Wc 

10:45 -11.15 am Merienda  

11:20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre de Jornada 

¿Qué animal realizaste como títere? 
¿Cómo es la serpiente? 
¿De qué color es la serpiente que observaste? 
¿Te gustó la actividad? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/V89pbLS3cPM
https://youtu.be/WCe6wRDM_Wc


 

 

 

 

 

Viernes 26/06/2020 

8:30 – 9:00 

a.m. 

Mi súper audaz para finalizar nuestra semana hemos preparado para ti este lindo video 

sobre “La cebra y sus características”. 

https://youtu.be/wp-l8OI5weo 

Opción sin internet: Indaga con un adulto el hábitat y características de la cebra, 

utilizando imágenes de revistas, cartulina, libros o diversos materiales impresos.  

9.05 -9:20 

a.m. 

Oración y Desayuno 

 

9:25 – 10: 05 

a.m. 

Actividad especial de Psicopedagoga. 

El equipo de orientación te invita, junto a tu familia a realizar esta actividad. Disfruta el 

video, ponte en acción. Pondrás en práctica el lenguaje y fortalecerás tu percepción 

sensorio- motriz. Si deseas, puedes compartir tus evidencias a tu maestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=cWeHeD7FoSM 

Actividad sensorial. 

Vamos a explorar en casa, diversos materiales para sentir las diferentes texturas, pueden 

ser: algodón, lija, trazos pequeños de tela, papeles de colores, estambre, arroz, cartón u 

otro material. 

Después de explorar, elige el recurso que deseas utilizar para la siguiente actividad. 

10:10 a 10:40 

a.m. 

Actividad Pedagógica 

Mi niño, con ayuda de un representante realiza el dibujo de una cebra, oso polar u otro 

animal de tu preferencia, luego con el material que escogiste elije uno y decóralo. Ejemplo 

la cebra, sus rayas (blancas y negras), oso polar (con algodón blanco), hipopótamo (con 

trozos de cartón). Adicional te enviamos imágenes para que te puedas guiar. Recuerda 

enviar una foto realizando tu producción.  

               

10:45 – 11: 15  Merienda 

11:20 – 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 

¿Qué materiales utilizaste?  
¿Dónde vive la cebra? 

¿De qué color es la cebra?  
¿Sobre qué trataba el video? 

¿Qué otro animal escogiste y como lo decoraste? 
1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wp-l8OI5weo
https://www.youtube.com/watch?v=cWeHeD7FoSM


 

 

 

Correo de Maestras 

 
Mat "A" larraiz@juanxxiii.e12.ve 

Mat "B" jbarloche@juanxxiii.e12.ve 
Mat "C" egonzalez@juanxxiii.e12.ve 
Mat "D" mserrano@juanxxiii.e12.ve, 

 

Deporte: jsantana@juanxxiii.e12.ve 

Música: fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagoga:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

 

Coordinación sede Bebé Juan 

Morelba Perdomo 
dperdomo@juanxxiii.e12.ve 
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