
 

  

 

 

 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado: Maternal 

*Tema Transdisciplinario: "Cómo compartimos el planeta". 

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

*Líneas de Indagación: Características del medio ambiente: clima (calor, frío), día y noche 

     Hora                                                                Lunes 11/05/2020 

 

08:30 - 09:00 

Mi súper indagador, esta semana celebramos el Día de la Familia, por eso te invito a 
conocer tu historia a través de la siguiente actividad que podrás disfrutar en familia, a través 
del siguiente enlace: https://issuu.com/anaferreira289/docs/beb__juan_y_mi_peue_o_juan 
Te recuerdo que este trabajo lo podrás realizar en  la semana del 11 al 15 de mayo, para 
ser enviado en la semana del 18 de mayo a el correo de la maestra. 

 

09:00-09:20  

 

Oración y Desayuno. 

 

09:25 - 10:05  

 

Circuito motor fino:  

Mi indagador, con ayuda de algún familiar o adulto significativo, en palos, estambres o 

trenzas de zapatos, vamos a ensartar aros, puede ser de: cereales, aros pequeños, pasta 

corta, colas pequeñas, entre otros elementos que tengas en casa.  

Para finalizar cuenta cuántos objetos ensartaste. 

 

10:10 - 10:40 

 

Salón Audiovisual: 

Mi niño, te propongo observar este cuento con mucho entusiasmo: “La semillita dorada”. 

https://youtu.be/yYgdsPzPczU  

 

 

10:45 - 11:15 

 

Merienda. 

 

11:20 - 12:00 

 

Reflexión y Cierre:  Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las 

siguientes preguntas 

¿De  qué trataba el cuento de la maestra? 

¿Qué elementos utilizaste para ensartar?  

¿De qué colores eran estos objetos? 

https://issuu.com/anaferreira289/docs/beb__juan_y_mi_peue_o_juan
https://youtu.be/yYgdsPzPczU


 

 

 

Hora Martes 12/05/2020 

08:30 - 09:00 ¡Buenos días, mi súper audaz! el día de hoy hemos preparado este hermoso video para ti.  
"Redondito sale el sol"  https://youtu.be/-MbmVJ8eQOk 

09:00-09:20  Oración y Desayuno. 

09:25 - 10:05  Lectura de cuentos y dramatizaciones:  

Las maestras han preparado para ti un hermoso video llamado: “Mi amigo el sol” 

https://youtu.be/ad1ekg74a9M 

10:10 - 10:40 Actividad vivenciada: 

Vamos a realizar un fabuloso experimento, siguiendo estos pasos (siempre con la ayuda y 
supervisión de un adulto). 

Materiales:  

✓ Pabilo. 

✓CD. 

✓ Bolsa plástica.  

✓ Agua. 

Procedimiento:  

1. Busca un trozo de pabilo, un Cd que tengas en casa en desuso o llena una bolsa 
plástica con agua preferiblemente transparente. 

2. Luego cuelga el Cd o bolsa en una ventana, puerta o lugar dónde se refleje directamente 
los rayos del sol. 

Observarás una maravillosa magia. ¡Wao! ¿Viste? Un hermoso arcoíris apareció. 

10:45 - 11:15 Merienda. 

11:20 - 12:00 Reflexión y Cierre: 

Vamos a realizar un corto video respondiendo las siguientes preguntas de reflexión: 

¿Cuántos colores observaste?  

¿Cuándo aparece el arcoíris?  

¿Qué color es tú favorito? 

 

https://youtu.be/-MbmVJ8eQOk
https://youtu.be/ad1ekg74a9M


 

 

 

 

 

 

 

     Hora                                                                Miércoles 13/05/2020 

08:30 - 09:00 Buenos días mi súper atleta. A continuación, observa el siguiente video y con apoyo de un 

adulto realiza la actividad propuesta por tu profesor, puedes repetir las veces que desees el 

ejercicio, ¡anímate! 

https://youtu.be/BjZvzooiPCs 

09:00-09:20  Oración y Desayuno. 

09:25 - 10:05  Arte: 

https://youtu.be/mHKlv7ppYHc 

Luego de observar el cuento narrado por la maestra, diviértete moviendo tus manos, brazos 

y cuerpo simulando diferentes movimientos del viento, si deseas puedes vestirte de color 

gris, azul o el color de tu preferencia. Para terminar esta linda actividad, imita los sonidos del 

viento con tu boca. 

 

10:10 - 10:40 Canciones y baile  

Con mucho entusiasmo, baila al ritmo de la música aplaudiendo, saltando y realizando los 

movimientos que te indica el video según los animales que observarás.    

https://www.youtube.com/watch?v=u2x0Nn_HWBM 

10:45 - 11:15 Merienda. 

11:20 - 12:00 Reflexión y Cierre:  Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las 

siguientes preguntas 

¿Qué personajes tenía el cuento narrado por tu maestra?  

¿Disfrutaste imitando el viento?  

¿Qué animales imitaste al bailar la canción?  

¿Qué fue lo que más te gusto de la Jornada? 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BjZvzooiPCs
https://www.youtube.com/watch?v=u2x0Nn_HWBM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Jueves 14/05/2020 

8:30 a 9:00 am  Buenos días, hoy iniciamos nuestra hermosa mañana con un video que tenemos preparado 

con mucha alegría, vamos a observar y luego comparte en familia lo que más te gusto 

https://youtu.be/yKv-MkJdjqk 

9:00 a 9:20 am  Oración y Desayuno 

9.25 a 10:05 am Actividad Pedagógica.  

Materiales Sugeridos: Algodón, cualquier tipo de papel blanco, colores, viruta, elementos 

de la naturaleza, papel aluminio, pintura o el material que tengas en casa. 

Vamos a realizar una hermosa técnica llamada Land Art donde enlazarán el arte con el 

paisaje a través de una hermosa creación sobre la noche, puedes utilizar tu cuadro de la 

semana pasada de hojas secas para plasmar tu actividad. Dibuja varias nubes grises, un 

trueno, gotas de lluvia las que desees y al final de la hoja pinta o decora una linda grama. 

Para finalizar cuenta cuantas nubes, truenos y gotas hay e indica donde se ubican las 

nubes y la grama (Arriba-abajo) y si las gotas son muchas o pocas.  

¡¡¡Te quedará hermoso!!!  

Envía un lindo video a tu maestra de lo que aprendiste con tu creación. 

10:10-10:40 am  Música:  

El día de hoy vamos a escuchar los sonidos que nos rodean. Cierra tus ojos y escucha los 

pájaros, los animales, los carros, el viento, todo lo que suena. 

Ahora imita el sonido que más te gustó con tu boca lo grabas en un audio. 
 

10:45 a 11.15  Merienda  

11:20 a 12:00 Reflexión y Cierre de Jornada 

Después de haber disfrutado de una linda Jornada, comparte en familia las siguientes 

preguntas: 

¿Qué fue lo que más te gusto del video de la maestra?  

¿Cuántas nubes, truenos y gotas tienes en tu bella creación?  

¿Dónde se encuentran las nubes?  

¿De qué color son las nubes cuando llueve? 

 ¿Qué aprendiste en esta hermosa mañana? 

https://youtu.be/yKv-MkJdjqk


 

 

 

 

 

 

Viernes 15/05/2020 

8:30 a 9:40 Buenos días mi querido niño, te invitamos el día de hoy a nuestro segundo encuentro de 

zoom para cantar la canción “somos los animalitos”. 

9:40 a 10:00 Oración y desayuno  

10:05 a 10:50  Actividad especial psicopedagogía: 

El día de hoy vamos a crear un círculo cromático o " Rueda de Colores". 

En compañía de un adulto deberán seleccionar 3 objetos, accesorios y prendas de vestir 

que contengan los colores: amarillo, azul, rojo, verde, naranja, morado y rosado. 

Posteriormente deberán agruparlos por color y armando la figura que en este caso es un 

círculo.  

Utiliza tu creatividad hasta lograr tu "Círculo de colores". 

Puedes realizarlo en una mesa o en un espacio amplio y cómodo de tu hogar.  

Al finalizar la actividad, comenta como te sentiste al realizarla y si deseas puedes compartir 

con nosotros a través de una foto. 

¡Vamos a divertirnos! 

10:55 a 11:15  Merienda  

11:20 a 12:00  Reflexión y Cierre 

Mi querido niño comparte en familia las respuestas de las siguientes preguntas: 

¿Cuáles fueron los animales que se nombraron en la canción? 

¿Qué objetos seleccionaron para realizar la actividad? 

¿Qué figura geométrica realizaste en la actividad con tu grupo familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Correos 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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