
 

 

 

 

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 08/06/2020 

8:30 - 9:00  
a. m. 

 

¡Buenos días  maternal!  

Hoy tendremos nuestro encuentro zoom a las 9:00am e iniciamos lindas actividades sobre 

"Los animales aéreos y su flora” te esperamos. 

¡Sé que lo disfrutarás!  

9:45 -10:00 
a.m. 

Oración y Desayuno 
 
 
 

10:05 - 10:20 
a.m. 

 

Actividad especial de psicopedagoga 
El día de hoy pondremos en práctica tus conocimientos y habilidades.  Observa la siguiente 
imagen e identifica en ti mismo las partes de tu cuerpo que allí se reflejan.  Ejemplo: 
utilizando tu dedo índice señala tus ojos, nariz…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:25 - 11:00 
a.m. 

 

Circuito motor fino:  

Nos preparamos para celebrar el día de nuestro Héroe, es por eso que te proponemos 
realizar esta hermosa actividad como regalo para papá. ¡Disfrútala realizándola! con ayuda 
de mamá o de un familiar. 
Dibuja tu mano sobre una hoja blanca, reciclada o cartulina, colócale: ojos, cejas nariz, boca 
y bigotes, luego disfruta decorándola al gusto con cualquier material que tengas en casa 
tales como: (pintura, colores, marcadores entre otros), para la corbata puedes utilizar papel 
lustrillo, o también una hoja del color de tu preferencia.  
Te enviamos una imagen para que puedas guiarte.  
Al finalizar tómate una linda foto en uniforme y envíala a tu maestra entre lunes 08/06 y 
miércoles 10/06 en la mañana. 
 

 

11:05 - 11:15 

a.m. 

Merienda 

11.20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 
¿Qué animales observaste hoy durante el encuentro zoom?  

¿Qué colores de cintas sacaste del envase?  

¿Cuántas cintas tenías en el envase? 



 

 

 

 

  Hora                                                               Martes 09/06/2020 

8:30 - 9:00 
 a.m. 

 

Mi súper audaz de maternal, el día de hoy se inicia la jornada con esta hermosa canción  

"Pajaritos a volar" https://youtu.be/5nj-UiEBtMk  disfruta cantando,  para que realices luego 

la actividad vivencial. 

 

Opción sin internet: Dibuja libremente varios pájaros y pinta con colores de tu preferencia,  

al finalizar menciona características y hábitat. 

9:05 - 9.20  

a.m. 

Oración y Desayuno 

9:25 - 10:05 
a.m. 

 

Actividad especial de Psicopedagoga 

A través de la la siguiente imagen podrás 

disfrutar de diversos animales acuáticos.  

¿Los reconoces? Muy bien, ahora te invito 

a buscar la tortuga y la ballena que se 

encuentran en la lámina. ¡Disfruta! 

 

Lectura de Cuentos y Dramatización 

Te envío un enlace de un cuento grandioso  titulado "Los 3 pájaros”  

https://youtu.be/9EzFpct3IaI podrás contar las aves que van apareciendo.  Después de 

observar, comenta a un adulto los colores que tenían cada una de ellas y menciona que fue 

lo que más te gusto. 

Opción sin internet: Con ayuda de un representante vamos a crear una historia donde los 

protagonistas sean las aves y dramatices con tu voz el sonido de alguno de ellos.  

10:10 - 10:40 

a.m. 

Actividad Vivencial 

Mi niño con la ayuda de un adulto dibuja tres lindas flores con los colores primarios: 

amarillo, azul y rojo, una debajo de la otra, a la derecha de cada flor dibuja la silueta de un 

ave con los mismos colores, para unir con una línea al color que corresponda. Para 

finalizar te invito a imitar con tus brazos el vuelo de los pájaros en un espacio que 

dispongas en casa. Para hacer más divertida tu actividad, coloca cintas en las muñecas de 

tus manos, si dispones de ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:45 - 11:15 

a.m. 

Merienda 

11.20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 
 

¿Qué animal observaste en el cuento? ¿Cuántas aves encontraste en el cuento? ¿Qué 

colores tenían las flores? ¿Qué animal imitaste? ¿Dónde pueden vivir las aves? 

 

 

 

 

https://youtu.be/5nj-UiEBtMk
https://youtu.be/9EzFpct3IaI


 

 

  Hora                                                               Miércoles   10/06/2020 

8:30 - 9:00  
a.m. 

 

 Feliz día mi súper atleta, hoy tengo para ti,  el siguiente video, 
https://youtu.be/Us69uFq0DvY  después de haberlo observado, realiza la actividad con tu 

mejor esfuerzo, recuerda enviar la evidencia. 

Opción sin internet: Feliz día mi súper atleta hoy tengo para ti la siguiente actividad, ¿Qué 

materiales utilizarás?, El que tengas disponible en casa tales como: 1- (2) trozos de cartón 

o cartulina de (60 cm de largo por 6 cm de ancho), 2- o en su lugar algún material para 

trazar dos líneas en un espacio apropiado, pasos a seguir: 1- demarca dos líneas ubicadas 

paralelamente ( una al frente de otra), a una distancia determinada /---/�, te colocas frente 

a la primera línea, vas a saltar con tus pies juntos la línea hacia adelante, seguidamente la 

segunda línea, trotas suave hacia el lado derecho regresando hacia la primera línea, 2- 

saltas nuevamente con pies juntos primera y segunda línea hacia adelante, trotas suave 

por el lado izquierdo regresando de nuevo a la línea Nro. 1, de esta manera culminas la 

actividad, realízala las veces que prefieras, espero que te guste... 

 

9:05 - 9.20 a.m. Oración y Desayuno 

9:25 - 10:05 
a.m. 

 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Vamos a imitar la siguiente postura corporal, cuenta hasta 10 respira lentamente y relájate 

hasta lograr la misma. (Repite 2 veces). ¡Te divertirás!  

 

 

Arte  

Feliz día mi niño creativo, observa este video donde se explica la actividad que realizarás 

junto a un adulto, espero que lo disfrutes, recuerda enviar una foto a tu maestra. 
https://youtu.be/Akse188_ALM  

 

Opción sin internet: En compañía de un familiar significativo, realiza un árbol con la palma 

de tu mano y parte del brazo, lo puedes hacer con pintura, colores o marcadores, lo que 

tengas en casa, luego con la huella  del dedo o un hisopo hazle puntos de colores, 

simulando    las hojas, también las puedes hacer dibujando las mismas. 

10:10 - 10:40 

a.m. 

Canciones y Bailes 

Escucha esta divertida canción y baila al ritmo de la música. https://youtu.be/tLpiI0MOzN4 

Opción sin internet: Imagina que eres un árbol y realiza movimientos de un lado a otro. 

Hazlo las veces que desees. 

10:45 - 11:15 

a.m. 

Merienda 

 

11.20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 
  
 
¿Qué movimientos realizaste?  

 ¿Qué importancia tienen los árboles? 

  ¿Dónde hacen los nidos los pájaros? 

 

 

 

 

https://youtu.be/Us69uFq0DvY
https://youtu.be/Akse188_ALM
https://youtu.be/tLpiI0MOzN4


 

 

Jueves 11/06/2020 

8:30 - 9:00  

a.m. 

Buenos días, continuamos con una linda jornada de grandes aprendizajes relacionado con 

“Los seres vivos”, observa el siguiente enlace sobre un ave llamada “Avestruz” donde se 

explican algunas de sus características. https://youtu.be/zqiV9oL-D7c  

Opción sin internet:  Estimado representante, se anexa una imagen de avestruz para 

explicar a los niños (as), que es una de las aves más grande y pesada que aún existe, no 

vuela, es muy corredora, pueden alcanzar los tres metros de altura y pesar unos 180 kg. 

Sus alas pequeñas no les permite volar, poseen una cabeza pequeña, largas patas 

adaptadas para correr con zancadas de 3 metros y usan sus garras como armas, sus 

plumas son negras (macho) grises y marrón (hembras). Su hábitat es diverso como: en la 

granja, selva, desiertos, sabanas por lo que se adapta fácilmente a varios ambientes. 

 

9:05 - 9:20  

a.m. 

Oración y Desayuno 

9.25 - 10:05 

a.m. 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Observa con detenimiento las siguientes figuras que se encuentran en la lámina. Ahora 

menciona y repite en orden cada una de las imágenes que allí se reflejan, a  manera de 

fortalecer la pronunciación de las 

palabras. ¡Te felicito! 

 

 

Actividad Pedagógica 

Mi súper audaz, con mucho entusiasmo realiza con ayuda de un adulto un lindo dibujo de 

un avestruz y de un pájaro pequeño, decora o pinta con varios materiales de provecho 

entre ellos: viruta de color, papel, papel periódico, revistas, cartón, pintura, plumas, retazos 

de tela o cualquier otro material que tengas en casa. El pájaro podrás escoger el color de tu 

preferencia. Para finalizar menciona ¿Cuál? de las dos aves en más grande. Envía un 

video a tu maestra con tu hermoso dibujo explicando las preguntas de reflexión. 

 

 

10:10-10:40 

a.m. 

Música 

¡Hoy es jueves! ¡Y te toca la clase de música! Vamos a jugar a “Las estatuas musicales”: 

con el apoyo de un adulto significativo, vas a colocar una canción de tu preferencia para 

moverte a su ritmo, luego la persona que te apoya, va a detener la música, cuando esto 

suceda, tú te quedas congelado como una estatua, el adulto va a intercalar las pausas y la 

reproducción para que bailes o seas una estatua. Filma unos segundos de la actividad y se 

lo envías al profesor. 

10:45 - 11.15 

a.m. 

Merienda  

11:20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre de Jornada 

¿Qué animal conociste hoy? ¿El avestruz es grande o pequeño? ¿Qué color usaste para 

pintar o decorar las aves? ¿Cuál de las dos aves es más pequeña? 

 

 

https://youtu.be/zqiV9oL-D7c


 

 

Viernes 12/06/2020 

8:30 – 9:00 

a.m. 

Buenos días  maternal, se ha preparado para ti una hermosa jornada, para que continúes 

disfrutando del hábitat de los animales; envío un enlace titulado: "Canción del tucán"  

https://youtu.be/6jq-bhp_LmQ     donde vas a conocer más sobre este hermoso animal.  

 

Opción sin Internet: Con ayuda de un familiar  busca en revistas, periódico, cartillas de 

animales o libros imágenes del tucán donde observarás que forma  tiene y  sus  llamativos 

colores. 

9.05 -9:20 

a.m. 

Oración y Desayuno 

 

9:25 – 10: 05 

a.m. 

Actividad especial de Psicopedagoga: 

Buen día, el equipo de orientación te invita a culminar tu semana con una canción y 

dinámica para que la realices junto a tu familia, esta actividad inspirada en animales que 

son muy divertidos. Ubica un espacio en casa donde se sientan cómodos y tranquilos para 

comenzar. Preparados, listos, acción https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M 

Espero lo disfrutes. 

 

10:10 a 10:40 

a.m. 

Actividad Pedagógica 

Observa el siguiente video, donde te daré los pasos para la realización de esta actividad 

con ayuda de un familiar.   https://youtu.be/Us69uFq0DvY   

Opción sin Internet: En la elaboración de este lindo tucán   necesitas apoyo de un adulto 

y los siguientes recursos: Plato de cartón, cartulina o cualquier otro material que tengas en 

casa, tijera, pega, pinturas, pintadedos, pincel, papel de colores.  

Para iniciar la elaboración, tu familiar recortará el círculo por la mitad, luego lo pegarás en 

uno de los extremos de arriba de manera horizontal y su cuerpo vertical. Una vez ya 

pegado pinta o colorea, pega cintas o tiras de colores y forma la cola.  

10:45 – 11: 15 

a.m. 

Merienda 

11:20 – 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 

Ya finalizada la mañana, comparte en familia las siguientes preguntas de reflexión. 

¿Qué animal aéreo trabajaste hoy?   

 ¿De qué color es el tucán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6jq-bhp_LmQ
https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M
https://youtu.be/Us69uFq0DvY


 

 

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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