
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1/06/2020 

08:30 - 09:00 
 

¡Buenos días mi niño de maternal! 
Hoy tendremos nuestro encuentro zoom a las 9:00am e iniciaremos con lindas actividades 
sobre los animales “Acuáticos” por tal motivo les presentamos con mucho cariño un video 
sobre los tipos de peces. ¡Sé que lo disfrutarán! 
https://youtu.be/EcldWkKQPF4 
 
Opción sin internet: en compañía de un adulto significativo, te invito a observar revistas o 
leer un cuento que tengas en casa, sobre los tipos de peces (colores, hábitat y 
características). 
 

09:45 – 10:00 Oración y Desayuno 
 

10:00-10:20 Actividad especial de Psicopedagoga   
  
Observa la siguiente imagen ¿Sabes que animal es? Muy bien. Vamos a imitar la siguiente 
postura corporal, cuenta hasta 10 respira lentamente y relájate hasta lograr la misma. 
(Repite 2 veces). 

 

10:25 – 11:00  

 

Circuito motor Fino 
 
El día de hoy te animo a realizar un lindo pez, utilizando la palma de tu mano para la silueta. 
Luego de esto decóralo con la técnica del rasgado: usando tiras de papel de varios colores, 
revista, periódicos, crepé, lustrillo, entre otros.  
Al finalizar envía una foto a tu maestra con la actividad, recuerda hacer un bello mar como 
hábitat principal del mismo. 
 La finalidad del rasgado es increíble para los niños (as), ya que aprenden a sostener el 
papel entre el pulgar y el dedo índice de cada mano, adquiriendo dominio al utilizarlo como 
pinza para desarrollar habilidades de la motricidad fina. 

 

11:05 - 11:15 Merienda 

11:20 - 12:00 Reflexión y Cierre 

¿Cuántos animales observaste en el video? 

¿De qué colores y tamaños son los peces? 

¿Qué animal acuático decoraste? 

 Menciona los materiales de artes plásticas que utilizaste para decorar o pintar tú pez. 

https://youtu.be/EcldWkKQPF4


 

 

  Hora Martes 02/06/2020 

8:30 - 09:00 
 

¡Buenos días! Te invito a observar el siguiente video https://youtu.be/tTl_qS0jkjQ, allí 

podrás disfrutar de uno de los animales más fantástico del Mar: “El Pulpo” donde cantarás 

con Orlando e irás conociendo un poco más de esta hermosa especie: 

Opción sin internet: En compañía de un adulto, puedes buscar un cuento que tengas en 

casa relacionado a estas especies del mar, el fantástico Pulpo. 

09:00 – 09:20 Oración y Desayuno 

09:25 - 10:05 
 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Observa la imagen y descubre la figura que se encuentra escondida a través de las líneas. 

¡Vamos puedes lograrlo! 

 

Lectura de cuentos y dramatizaciones 

Te propongo disfrutar del siguiente el cuento titulado "El pulpo colorín y su hermano pulpin", 

a través del siguiente link https://youtu.be/Ai1fjsMVEUE. 

Opción sin internet: En compañía de un adulto significativo, te invito a leer un cuento que 
tengas en casa sobre los animales acuáticos. Estimado representante también puede crear 
un cuento alusivo al mismo tema. 
Después comenta a un adulto, los animales allí mencionados y cuántos vistes. Luego 

colorea un lindo pulpo y escribe de forma espontánea lo que más te gustó. 

10:10 - 10:40 Actividad Vivencial 
Mi súper indagador, con ayuda de un familiar, una linterna y un espacio adecuado que 

tengas en casa; puedes imitar los tentáculos que posee el pulpo a través de sombras, sé 

que te divertirás y pasarás un momento agradable, realízalo como se indica en la imagen 

referencial.  

Envía una fotografía imitando estos movimientos y compártelas con tu maestra 

 
 
 
 
 

10:45 - 11:15 Merienda 

11.20 - 12:00 Reflexión y Cierre 
 
Finalmente llegamos a las preguntas de reflexión, comparte con tu familia las respuestas: 

¿Qué color es el pulpo?  

¿Qué animales observaste en el video? 

¿Dónde vive el pulpo?  

¿Cuántos tentáculos tiene el pulpo?                                 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tTl_qS0jkjQ
https://youtu.be/Ai1fjsMVEUE


 

 

 

       Hora Miércoles   03/06/2020 

8:30 - 09:00  Deporte 
Buenos días mi querido niño, observa el presente video: 
https://youtu.be/d76cO46-cvU 
 Con el apoyo de un adulto, finalizado el mismo, realiza esta emocionante actividad con 
mucho ánimo. 
 

09:00 – 09:20  Oración y Desayuno 

09:25 - 10:05  Actividad especial de Psicopedagoga 

Observa con precaución las siguientes figuras que se encuentran en 

la lámina, ahora menciona y repite en orden cada una de las 

imágenes que allí se encuentran. 

¡Disfruta!   

 

Arte 

Feliz día mi niño informado, para continuar nuestra mañana hemos escogido este lindo 
cuento llamado "La increíble estrellita de mar" y así conocer más sobre este llamativo 
animal acuático, ingresa al siguiente link https://youtu.be/n_7VH1hATpU  
Opción sin internet: En compañía de un adulto significativo, te invito a leer un cuento que 
tengas en casa sobre las estrellas de mar. Estimado representante también puede 
observar la imagen que se encuentra al final y resaltar su forma, donde se encuentran y su 
color. 
Seguidamente en compañía de un adulto realiza y decora una grandiosa estrella de mar a 

través de la técnica del puntillismo, puedes realizar tu producción mojando tu dedo índice 

con tempera o pintadedo marcar punto por punto, también puedes utilizar hisopos o un palo 

pequeño y colocar un poco de algodón en uno de sus extremos, luego mojas en la pintura y 

empiezas a decorar tu estrella de mar. También lo pueden realizar con los marcadores que 

tienen en la cartuchera. ¡Vamos, sé que te quedará genial!  

Imágenes de referencia 

 

10:10 - 10:40  Canciones y Bailes: Al ritmo de la música realiza los movimientos que te indica la canción. 

(Arriba - abajo) como las olas del mar. ¡Lo harás genial! ¡Diviértete! Link: 

https://youtu.be/4557M9fPUyk 

Opción sin internet: al ritmo de la canción, canta realizando los movimientos de las olas.  

Suben y bajan, suben y bajan las olas. 

Suben y bajan, suben y bajan son las olas del mar.  

Suben y bajan, suben y bajan las olas. 
Suben y bajan, suben y bajan son las olas del mar.  
Se van hacia arriba, se van hacia abajo.  
Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo... Arribaaa, y todos a navegar.  
Suben y bajan, suben y bajan las olas. 
Suben y bajan, suben y bajan son las olas del mar.  

Suben y bajan, suben y bajan son las olas del mar.  
10:45 -11:15  Merienda 

11:20 – 12:00  Reflexión y Cierre: ¿Cuál es el hábitat de la estrella? ¿Qué te gustó del cuento? ¿Cuál es 

tu animal acuático favorito? 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/d76cO46-cvU
https://youtu.be/n_7VH1hATpU
https://youtu.be/4557M9fPUyk


 

 

 

Hora Jueves 04/06/2020 

8:30 - 09:00  Mi audaz, escucha, este bello cuento titulado "La tortuga de mar”, se que lo disfrutarás. 

https://youtu.be/bAzajjaDIXw 

Opción sin internet: en compañía de un adulto significativo, observa, revistas o leer un 

cuento que tengas en casa sobre la tortuga, un juguete y observar sus características.  

09:00 – 09:20 Oración y Desayuno 

9:25 - 10:05 Actividad especial de Psicopedagoga 

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

hay en esta mano? 

 

Actividad pedagógica 

Mi niño, me encantaría que observa el video https://youtu.be/jwasvQ5Hofc, donde 

trabajaremos los números del 1 al 10, con un animal acuático llamado "La tortuga marina" 

Podrás repetir las veces que desees. Envíale a tu maestra una foto del mismo. 

Opción si internet: Dibuja con ayuda de un adulto, sobre un cartón o papel reciclado una 

tortuga grande, encima del caparazón dibuja 10 círculos y dentro del mismo con marcador o 

color realiza puntos teniendo una secuencia del 1 al 10 en cada uno, adicional coloca 

números para que se los coloque de acuerdo a la cantidad que corresponda.   

10:10 - 10:40  Música:  

¡Hoy es jueves! Y te propongo escuchar tu canción favorita para luego cantarla junto a un a 

un familiar, la puedes colocar en cualquier dispositivo de audio. Si mientras cantas, llegas a 

escuchar el sonido de un animal ¡imítalo!  

Del mismo modo si hubiese otro sonido onomatopéyico, te invito a que lo reproduzcas con tu 

voz.  

Envía un corto audio o video de evidencia al profesor. 

Te dejo un video sugerido  

https://www.youtube.com/watch?v=6f02l9AgTnw 

10:45 -11:15  Merienda  

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

Finalmente llegamos a las preguntas de reflexión 

¿Qué animales estaban en el cuento?  

¿Cómo se llamaba el cuento?  

¿Cuántos números y formas realizaste? 

¿Qué fue lo que más te gustó? 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bAzajjaDIXw
https://youtu.be/jwasvQ5Hofc
https://www.youtube.com/watch?v=6f02l9AgTnw


 

 

 

                  Hora Viernes  05/06/2020 

8:30 - 09:00 

a.m. 

 Buenos días mi niño de maternal, hemos preparado una hermosa jornada, donde podrás 

continuar disfrutando del hábitat de los animales, enviamos un enlace titulado “Caballito de 

mar, canto alegre”, https:/www.youtube.com/watch?v=Qek4k_Cwchw .Observa los 

animales y anímate a nombrar cada uno de ellos y sus características para seguir 

aprendiendo. 

09:00 – 09:20 

a.m. 

Oración y Desayuno 
 

09:25 - 10:05 

a.m. 

Actividad especial Orientación: Buen día, el equipo de orientación te invita esta semana 
a cantar, junto a tu familia una canción inspirada en la naturaleza.  
Ubica un espacio en casa donde te sientan cómodo y tranquilo para comenzar, ¿listos?, a 
la cuenta de tres, escuchamos la canción 1,2 y 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=JKZcJnQWEaM    
Espero lo disfrutes.  
 

Actividad Sensorial 

Mi Indagador, realiza con ayuda de un adulto, la silueta de un caballito de mar, luego 

encuentra varios materiales de libre elección que tengas en casa (arroz, pasta, lentejas,  

virutas de color, papelitos, algodón, arena, etc) donde puedas sentir cada una de las 

texturas, para finalizar decora a tu gusto la hermosa creación como desees. 

10:10 - 10:40 

a.m. 

Actividad Pedagógica 

Comparto un enlace titulado “Los animales acuáticos para niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe-AmoBtp_A, donde podrás descubrir su hábitat. 

Después, cuenta los animales que observaste, menciona los colores y alguna de sus 

características. Realiza libremente un hermoso dibujo de lo que más te gustó, coloca el 

nombre de tu dibujo con escritura espontánea y colorea. Envía a tu maestra lo que 

aprendiste con tu producción. 

A través de la escritura espontánea, los niños (as) con edades comprendidas entre de 2 a 3 
años, se inician con la escritura de manera libre, la misma puede ser a través de letras, 
rayas, círculos, palos, garabatos, números o simplemente creando su propia simbología, 
para expresar su creatividad y el aprendizaje que están adquiriendo. Poco a poco van 
reflexionando y desarrollando la relación que existe entre lo que escucha y observan, para 
crear cuentos y escritura de forma libre mediante letras convencionales, hasta que logran 
consolidar y escribir palabras completas.  
   
Opción sin internet: en compañía de un adulto significativo, observa una revista o lee un 
cuento que tengas en casa sobre los animales acuáticos. 

10:45 -11:15 

a.m. 

Merienda 

 

11:20 – 12:00 

a.m. 

 

 

 

Reflexión y Cierre de Jornada 
 
Mi gran pensador ya finalizada la jornada, responde las siguientes preguntas de reflexión: 

 

¿Qué animal acuático decoraste hoy?  

¿Qué materiales utilizaste para decorar tu caballito de mar? 

¿Cuántos animales observaste en el video? 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKZcJnQWEaM
https://www.youtube.com/watch?v=Fe-AmoBtp_A


 

 

 

 

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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