
 

 

 

 

 

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:  Cuidado de los animales domésticos. 
 

     Hora                                                               Lunes 25/05/20 

8:30 - 9:00 
 

ii Feliz inicio de semana mi niño de maternal!!! 
Hoy se conmemora el día de Nuestro Himno Nacional, el cual nos identifica como 
venezolanos en cualquier parte del Mundo.    
  
Con mucho entusiasmo, conversaremos sobre los animales de la granja, escucha la canción 
titulada “Señora vaca” y canta al ritmo de la música. 
 
https://youtu.be/vWlIoCFdJac 
 

9:00 - 9.20  Oración y Desayuno 
 

9:25 - 10:20 
 

Actividad especial de Psicopedagoga: El día de hoy trabajaremos el conteo progresivo, 

observa la imagen. ¿Qué ves? Muy bien ahora con tu dedo índice señala y cuenta 

¿Cuántos peces hay en la imagen? 

 

Circuito motor Fino: 
 
Te invito a observar el video, donde se explica la actividad que realizarás. Luego pide ayuda 
a un adulto para enviar la evidencia a tu maestra. 
 
https://youtu.be/PveUz107GMs 
 

10:30 – 11:00  

 

Descubrir y crear: 
 
https://youtu.be/PveUz107GMs 
 
Después de ver el video, nombra los animales que observaste y realiza los sonidos 
movimientos. Puedes repetirlo las veces que desees. 

11:05 - 11:20 Merienda 

11:30 - 12:00 Reflexión y Cierre: Para finalizar la mañana responde las siguientes preguntas y comparte 

las respuestas con un familiar. ¿Qué sonidos de animales te gustaron? ¿Cuál fue tu 

actividad favorita y por qué? ¿Qué colores tenían los animales? ¿Cuántos  pollitos hay? 

https://youtu.be/vWlIoCFdJac
https://youtu.be/PveUz107GMs
https://youtu.be/PveUz107GMs


 

 

 

  Hora                                                               Martes 26/05/20 

8:30 - 9:00 
 

El día de hoy enviamos u hermoso video, el cual podrás observar a uno de los animales 

más conocido como es “El caballo”, donde te mostraremos sus características y sus 

alimentos, sé que lo disfrutarás.  

9:00 - 9.20 Oración y Desayuno 

9:25 - 10:20 
 

Actividad especial de Psicopedagoga:    Vamos a observar las siguientes figuras 
geométricas. ¿Las reconoces? Muy bien.  
Ahora para seguir reforzando los colores señala con tu dedo índice los colores que 
representa cada círculo. 
 

 

 

 

Lectura de cuentos y dramatizaciones 

Disfruta el enlace titulado “Los animales de la granja”, podrás adivinar que animal va a ir 

apareciendo. Después de ver el cuento, comenta a un adulto, los animales y colores que 

había, explica que observaste de la historia. Luego escribe en forma espontánea lo que 

más te gusto, puedes agregar un lindo dibujo. Envía una foto a tu maestra. 

https://youtu.be/O5aibKRLz0o 

 

10:25 – 11:00 Actividad Vivencial 
Mi súper indagador, es importante saber que el caballo aporta beneficios en la granja para 
el granjero. Y otros animales que también nos proveen de alimentos.  
Vamos a explorar diversos insumos que tengas en casa con ayuda de un familiar y 
menciona en un video corto, aproximadamente de 30 segundos: ¿Qué animal provee ese 
alimento y en que nos beneficia? Ejemplo: una vaca; un vaso de leche, la gallina o aves; 
huevos, oveja; la lana se usa para almohadas, ruanas, gorros. Para finalizar escoge unos 
de estos animales, pinta con tus colores o decora con material de provecho. Enviamos un 
enlace para que puedas guiarte.  
 
https://youtu.be/9AaNUh2CJc4 
 

11:05 - 11:20 Merienda 

11:30 a 12:00  
Reflexión y Cierre 
 
 Finalmente llegamos a las preguntas de reflexión, comparte con tu familia las respuestas. 
 
¿Qué sonidos realizan los animales en el video que observaste? 
¿Qué animales conoces de los que mencionamos el día de hoy? ¿Qué beneficios 
obtenemos de algunos animales? ¿Qué aprendiste del video que envió la maestra? 

 

https://youtu.be/O5aibKRLz0o
https://youtu.be/9AaNUh2CJc4


 

 

 

 

  Hora                                                               Miércoles   27/05/20 

8:30 - 9:00 
 

Deporte 
Feliz día mi apreciado alumno, a continuación, te invito a observar el siguiente video con el 
apoyo de un adulto, al finalizar el mismo, participa realizando la actividad con el mayor 
entusiasmo, las veces que prefieras. 
https://youtu.be/hhC7wg1txPA 
 
 

9:00 - 9.20 Oración y Desayuno 
 

9:25 - 10:20 
 

Actividad psicopedagoga 

Ejercicio de  agradecimiento. 

 

El día de hoy vamos a dar las gracias a una persona muy importante para nosotros y es 

nuestra "mamá delegada" ella tiene muchas responsabilidades pero la más importante es 

que todos estemos informados sobre el acontecer de nuestro querido colegio. Hoy es el día 

para valorar todo el trabajo que hacen con tanto amor. En nuestro espacio de relajación, 

expresarás tu agradecimiento a ella a través de un mensaje, una nota de voz o un video y 

se lo enviarás directamente para que ella reciba toda tu gratitud y afecto. Llenemos de 

mucho amor a quienes tienen una gran responsabilidad. 

 

Arte 

Mi indagador te propongo observar la siguiente función de títeres. 

“Las aventuras del conejo Rogelio” 

¡Sé que te va a encantar! 

https://youtu.be/RUQph4CEonc 

10:25 - 11:00 Canciones y Bailes 

Mi niño disfruta el siguiente video, donde van a realizar cada uno de los movimientos del 

conejo: 

https://youtu.be/We7Fgm39LG0 

 

11:05 - 11:20 Merienda 

11.30 - 12:00 Reflexión y Cierre 
Después de una linda mañana, comparte las siguientes preguntas de reflexión con un 
adulto. 
 
¿Qué disfrutaste del video? ¿Qué aprendiste de la función de títeres? ¿Cómo se llama el 

conejo? ¿Qué animal observaste en la función? 

 

 

https://youtu.be/hhC7wg1txPA
https://youtu.be/RUQph4CEonc
https://youtu.be/We7Fgm39LG0


 

 

 

                                                                     Jueves  28/05/20 

8:30 a 9:00 

am  

Buenos días, observa el siguiente video y disfrutar del cuento “El cerdito valiente de la 

granja” 

https://youtu.be/yX4E7nbr3hs 

9:00 a 9:20 

am  

Oración y Desayuno 

9.25 a 10:20 

am 

Actividad especial de Psicopedagoga: El día de hoy vamos a reforzar las vocales. 

Observa las imágenes que aparecen en la siguiente lámina, posteriormente en compañía de 

un adulto mencionen en orden las vocales y nombres de las figuras que allí se encuentran.   

 

 

 

 

 

 

Actividad Pedagógica.  

Mi súper audaz, esta semana, seguirás aprendiendo un poco más de los animales. En 

compañía de un adulto anímate a realizar este hermoso títere, a través de estos cortos 

pasos. 

Elaboración del títere: 

1) Dibuja las partes del cochino: círculo, patas, ovejas, orejas, ojos, hocico. 

2) Ahora un adulto te ayudará a recortar las partes. 

3) Vamos a decorar: rellena con virutas, revistas, papel crepe, también puedes colorear o 

pintar con marcadores u otros materiales que tengas en casa. 

4) Coloca una paleta, palitos de altura o una tira de un cartón fuerte para darle movimiento. 

10:10-10:40 

am  

Música: El día de hoy, tu profesor de música, te invita a cantar con el mediante un video con 

varias melodías, luego te hablará del Himno Nacional. Presta mucha atención. 

https://youtu.be/CrbIGqCFhO4 

10:45 a 11.15  Merienda  

11:40 a 12:00 Reflexión y Cierre de Jornada 

¿Qué animal realizaste como títere?, ¿De qué color es tu títere?, ¿Qué animales observaste 

en el video?, ¿Te gusto la actividad? 

https://youtu.be/yX4E7nbr3hs
https://youtu.be/CrbIGqCFhO4


 

 

 

 

 

                                                                      Viernes   29/05/20 

8:30 a 9:40 am   Informado, el día de hoy estamos celebrando una fecha muy importante, es por eso que te 

espero con mucho entusiasmo en nuestro encuentro zoom. Te esperamos  

9:40  a 10:00am Oración y Desayuno 
 

10:05 a 10:50 

am 

Actividad especial de Orientación:  

Buen día, el equipo de orientación te invita, junto a tu familia, a ubicar un espacio en casa 

donde se sientan cómodos y tranquilos para realizar un ejercicio de respiración y relajación 

que ayudará a mantener el equilibrio emocional. 

Juntos pronuncian el sonido de la "M" parecido al zumbido de la abeja mmm 

Cierras tus ojos y coloca tus manos tapando tus oídos, toma aire profundamente y exhala 

poco a poco mientras pronuncian la mmm, siente la vibración cuando haces el zumbido 

como la abeja.  Repite la actividad con tres o cuatro respiraciones. Les dejo el link del 

ejercicio, esperamos lo disfrutes 

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

10:55 a 11:15 

am  

Merienda. 

 
11:20  a 12:00 

m  

Reflexión y Cierre de Jornada 

Ahora mi super pensador te invito a compartir tus respuestas con algún familiar acerca de 

las siguientes preguntas. 

¿Qué celebramos el día de hoy? ¿Cómo debemos cuidar a nuestros abuelos? 

¿Qué importancia tienen los árboles para los seres vivos?  

¿Qué actividad te gusto más? 

¿Cuántos peces observaste? 

¿Qué colores representaba cada círculo de colores? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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