
 

 

 

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. 

 
 
 
 

Información 

  

Estimados padres y representantes, reciban un cordial saludo.  

 

Nos preparamos para un momento especial, los actos de cierre de año escolar, los cuales 

representan para nuestros alumnos un motivo de alegría y de logros alcanzados.  

 

En tal sentido, el equipo de coordinación PEP ha organizado una serie de actividades y dinámica para 

la realización de los actos virtuales, distribuido por fases: 

F1. Familiarización de la canción y baile 

F2. Pautas para la grabación de videos por parte de los alumnos.  

F3. Edición y montaje realizado por equipo docente.  

F4. Revisión. 

F5. Publicación.  

 

Alineado a esto, comparto información sobre el nivel. Nos corresponde trabajar con las canciones 

infantiles que se describen a continuación: 

 

Maternal A: 

Las emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ&feature=youtu.be 

 

Maternal B  

Soy una serpiente  

https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc&feature=youtu.be 

Maternal C 

El baile de los animales  

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c&feature=youtu.be 

 
Maternal D 

Arriba y abajo 

Se enviará a las delegadas del salón.  

 

 

Para esto, necesitamos de su apoyo y acompañamiento, colocando en casa  la canción 

correspondiente a su sección, invitándolos a bailar y familiarizarse con la melodía.  

 

El lunes 22/6, estaremos enviando la información acordada para la segunda fase.  

 

En caso de tener alguna inquietud, estaremos atentas, puede comunicarse con maestra o 

coordinadora. 

 

 

 

Coordinación Bebé Juan 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

     Hora                                                           Lunes 15/06/2020 

8:30 - 9:00 
a. m. 

 

¡Buenos días mi niño informado! 

El día de hoy tendremos nuestro encuentro zoom a las 9:00 a.m. Esta mañana iniciaremos 

con los animales de la selva. 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 
 
Con audacia y concentración descubre que animal representa la siguiente silueta.  

Seguidamente confirma tu respuesta expandiendo la imagen que se encuentra al lado. ¡Lo 

puedes lograr! 

    (Respuesta) 

 

10:25-11:00 
a.m. 

 

Circuito motor fino:  

Antes de comenzar con nuestra actividad, te propongo ver este video titulado "La 

Jirafa"   https://youtu.be/IQ8BgFPSoF0  

Opción sin internet: Vamos a cantar el día de hoy una canción que te gusta mucho, "Una 

Jirafa muy coqueta". 

Una Jirafa muy coqueta se fue un día a pasear, con su sombrero de colores y repetía sin 

parar: Yo soy la jirafa afa, afa, afa, y tú la foca, yo soy muy alta, alta alta, y tú muy linda, 

linda, linda. Y yo tengo un sombrero y una flor, y juntas vamos cantando esta linda canción.  

Con ayuda de un familiar realiza un dibujo de una linda jirafa, colorea o decora con los 

materiales de tu preferencia: virutas, colores, marcadores, papel crepé, seda, lustrillo, 

pintadedos o tempera.  Al finalizar, utiliza tus dedos índice y pulgar para colocar o pegar las 

manchas a nuestra jirafa utilizando: caraotas, frijoles, lentejas o  pelotas pequeñas de papel 

marrón. 

Pídele a un adulto que te grabe un corto video realizando tu hermosa actividad. 

¡Vamos sé que lo harás muy bien! 

11:05 - 11:15 

a.m. 

Merienda 

11.20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 
 
¿Qué animales observaste el día de hoy? ¿Dónde vive la jirafa? ¿Qué comen las jirafas? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/IQ8BgFPSoF0


 

 

 

  Hora                                                                 Martes 16/06/2020 

8:30 - 9:00 
 a.m. 

 

Mi niño, el día de hoy te presento un hermoso video de un animal muy grande llamado "El 
cocodrilo". Que lo disfrutes.   https://youtu.be/skxL0pkgpk0  
 
Opción sin internet: Observa imágenes de cocodrilos en revistas, cuentos o libros que 
tengas en casa, 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 

En esta linda imagen encontrarás diversos animales de la selva, menciona los que 

conoces. 

 

Lectura de cuentos y dramatizaciones. 

Mi audaz, escucha este lindo cuento llamado "El cocodrilo Coco" que escogí para ti. 

https://youtu.be/oN63V9DQ00s 

Opción sin internet: Con ayuda de un representante, busca una foto de un cocodrilo en 

revistas y cartillas, para conocer  sus características. 

10:10 - 10:40 

a.m. 

Actividad Vivencial 
Mi niño me encantaría que encuentres con ayuda de un adulto diversos  recursos que 
tengas en casa para realizar un  divertido cocodrilo, utilizando diferentes   materiales de 
reciclaje. Recuerda enviar un video de tu  linda creación,  a su vez 
realiza  movimientos  con todo tu cuerpo. ¡Que te diviertas!. Envíanos imágenes de 
referencia para 
que puedas 
escoger el que 
más te guste. 
 
 

10:45 - 11:15 

a.m. 

Merienda 

11.20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 
 
 
Finalmente llegamos a las preguntas de reflexión, comparte con tu familia las respuestas 
. 
¿Qué animal observaste en el video? 
 
 ¿El cocodrilo del cuento es grande o pequeño?  
 
¿Dónde vive? ¿Qué materiales utilizaste para la construcción de tu cocodrilo? 
 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

https://youtu.be/skxL0pkgpk0
https://youtu.be/oN63V9DQ00s


 

 

Hora                                                                  Miércoles   17/06/2020 

8:30 - 9:00 
a.m. 
 

Deporte 

Feliz día mi apreciado alumno, hoy tengo para ti el siguiente video, después de haberlo 

observado, realiza las actividades con mucho entusiasmo, anímate, recuerda enviar la 

evidencia al siguiente correo: (jsantana@juanxxiii.e12.ve). https://youtu.be/pqVzMA8JfEY 

Opción sin internet: Feliz día mi apreciado alumno, realiza la siguiente actividad con el 

apoyo de un adulto, el material a utilizar: una pelota de mediano tamaño. Pasos a seguir: 1- 

En un área apropiada de tu hogar, desplázate caminando hacia adelante tomando la pelota 

con ambas manos, lanzarla suave hacia arriba y atajarla continuamente.2- Desplazarse 

caminando hacia adelante tomando la pelota con ambas manos, lanzas y golpeas 

suavemente hacia arriba la pelota con la pierna flexionada, la atrapas, lo realizas con la 

otra pierna continuamente alternando ambas.3- Desplázate caminando empujando la 

pelota suave hacia adelante con la mano derecha al ras del piso, luego lo haces con la 

mano izquierda.4- Desplázate caminando, controlar la pelota empujándola suave con 

ambas manos hacia los lados al ras del piso, de esta manera culminas la actividad, espero 

que te guste.. 

9:05 - 9.20 a.m. Oración y Desayuno 

9:25 - 10:05 
a.m. 
 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Te invito a realizar el siguiente ejercicio de relajación, tomando en cuenta las instrucciones 

sugeridas en la imagen que se encuentra a continuación. ¡A Disfrutar! 

 

 

 

 

 

Arte 

Mi niño creativo,  observar este lindo  video relacionado con las características del  elefante 

¡Sé que lo disfrutarás!   https://youtu.be/nqiR2Ykp8pg. Luego con ayuda de un familiar 

realiza un divertido elefante utilizando la palma de tu mano con pintura o dibuja y colorea 

usando marcador. Puedes también decorar con material que tengas  en casa. Observa las 

siguientes imágenes como referencia y escoge una de preferencia.  Recuerda enviar una 

linda foto con tú bella actividad a la maestra. 

Opción sin internet: Observa en revistas, cuentos o imágenes un elefante y comenta a un 

adulto lo que más te gusta. 

 

10:10 - 10:40 

a.m. 

Canciones y Bailes 

Escucha esta divertida canción y baila al ritmo de la música 

https://www.youtube.com/watch?v=-YLMgR82cHo&feature=youtu.be 

Opción sin internet: Imagina que eres un elefante y mueve tu cuerpo cantando la canción: 

El elefante del circo mueve sus patas así, es muy grande, muy pesado y no se parece a ti, 

si le das un manicito su gran trompa moverá y luego con las orejas muchas gracias te dará. 

Hazlo las veces que desees. 

10:45 -11:15am Merienda 

11.20 -12:00 am Reflexión y Cierre 
 

¿El elefante es grande o pequeño? ¿De qué color  son los elefantes?¿Dónde vive? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

mailto:jsantana@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/pqVzMA8JfEY
https://youtu.be/nqiR2Ykp8pg
https://www.youtube.com/watch?v=-YLMgR82cHo&feature=youtu.be


 

 

 

Jueves 18/06/2020 

8:30 - 9:00  

a.m. 

¡Buenos días! continuamos con una divertida  jornada de grandes aprendizajes relacionado 

con “Los seres vivos”, observa el siguiente enlace donde disfrutarás un lindo cuento 

titulado   “Mono” https://youtu.be/zYECnLTZgLE  

Opción sin Internet:  
 Te invito a cantar la canción de "Los 5 monitos"  
5 monitos estaban en el árbol haciéndole mofa al cocodrilo lerolero carpintero a que no me 
atrapas. 
Llegó el cocodrilo abrió su bocota y flass se comió 1 monito.  
Teníamos 5 monitos y el cocodrilo se comió 1 ¿Cuántos nos queda? 
4 -4monitos estaban en el árbol haciéndole mofa al cocodrilo lerolero carpintero a que no 
me atrapas. 
Llegó el cocodrilo abrió su bocota y flass se comió 1 monito.  
Teníamos 4 monitos y el cocodrilo se comió 1 ¿Cuántos nos queda? 
3- 3monitos estaban en el árbol haciéndole mofa al cocodrilo lerolero carpintero a que no 
me atrapas. 
Llegó el cocodrilo abrió su bocota y flass se comió 1 monito.  
Teníamos 3 monitos y el cocodrilo se comió 1 ¿Cuántos nos queda? 
2- 2monitos estaban en el árbol haciéndole mofa al cocodrilo lerolero carpintero a que no 
me atrapas. 
Llegó el cocodrilo abrió su bocota y flass se comió 1 monito.  
Teníamos 2 monitos y el cocodrilo se comió 1 ¿Cuántos nos queda? 
1 -1monito estaba en el árbol haciéndole mofa al cocodrilo lero-lero carpintero a que no me 
atrapas. 
Llegó el cocodrilo abrió su bocota y flass se comió 1 monito. Teníamos 1 monito y el 
cocodrilo se comió 1 ¿Cuántos nos queda? 0 ¡Se acabaron los monitos! 

9:05 - 9:20 a.m. Oración y Desayuno 

9.25 - 10:05 

a.m. 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Antes de iniciar la jornada del día, vamos a fortalecer conocimientos y la correcta 

pronunciación de las palabras mediante el siguiente ejercicio: con ayuda de un familiar 

Señala las imágenes que te nombren, luego menciona las imágenes que conoces. 

 

Actividad Pedagógica 
Mi niño audaz, te invito a elaborar un tierno mono con ayuda de 
un representante, busca en casa los siguiente materiales: rollo 
vacío de papel sanitario, marcadores, hojas de reciclaje o 
cartulinas.  Luego con marcadores pintarás su cuerpo utilizando 
el color de preferencia y harás cada una de las partes de su 
cara, en hojas de reciclaje o cartulinas puedes dibujar y pegar 
sus extremidades; brazos largos, patas, orejas y cola larga. 
Observa imagen de referencia. 

10:10-10:40 

a.m. 

Música 

Esta semana vas a compartir un momento muy grato con papá,  acompañándolo con  esta 

canción, canta y toca cualquier instrumento que tengas con él, observando el siguiente 

video. Para finalizar coméntale lo mucho que lo quieres y todo lo que te gusta hacer en 

familia cuando comparten juntos en casa. https://www.youtube.com/watch?v=5dQSj3IKUv8  

Opción sin Internet: Busca una de las canciones favoritas de papá para cantar y así 

disfrutar de sus melodías. ¡Sé que lo disfrutarán! 

10:45 -11.15 am Merienda  

11:20 - 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre de Jornada 

¿Qué animal conociste hoy?¿Qué colores  tienen los  monos? ¿Qué comen los monos? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/zYECnLTZgLE
https://www.youtube.com/watch?v=5dQSj3IKUv8


 

 

 

 

Viernes 19/06/2020 

8:30 – 9:00 

a.m. 

Hola mi súper audaz para cerrar nuestra semana hemos preparado para ti este cuento 

llamado " El león y el ratón "  

¡Esperamos lo disfrutes! 

https://m.youtube.com/watch?v=jQ5AYsRMIoA&feature=youtu.be  

Opción sin internet:  

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

revistas, cartillas, libros o diversos materiales impresos. 

9.05 -9:20 

a.m. 

Oración y Desayuno 

 

9:25 – 10: 05 

a.m. 

Actividad especial de Psicopedagoga 

Buen día mi súper equilibrado. El equipo de orientación te invita, junto a tu familia, a 

realizar una divertida actividad a través de este video cuento que te comparto por el link 

adjunto con el que podrás  mantener la calma cuando nos encontremos en situaciones 

distintas o que nos generen inquietud. Si deseas, puedes compartir con alguna foto tu 

experiencia. https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY   

 

Actividad sensorial. 

Para continuar explorando con tus manos,  busca en casa diversos materiales  pueden  

ser: harina, lentejas, tierra, hojas secas,  piedras, lija o esponjas.  

Después de sentir las diferentes texturas rellena imágenes de figuras geométricas (círculo, 

cuadrado, triángulo y rectángulo )  

Por último envía un video a tu maestra donde menciones el reconocimiento de cada una de 

ellas. 

 

10:10 a 10:40 

a.m. 

Actividad Pedagógica 

Mi niño con la ayuda de un representante realiza el dibujo de la cara de un león, luego con 

la técnica de "Pintura  soplada" construirás su melena,  soplando directo con tu boca, la 

pintura bien diluida con agua de diferentes colores. Adicional te enviamos una imagen para 

que te puedas guiar.  Recuerda enviar tu foto realizando tu producción al terminar. 

 

 

 

 

10:45 – 11: 15 

a.m. 

Merienda 

11:20 – 12:00 

a.m. 

Reflexión y Cierre 

¿Qué tiene el león distinto a otros animales?  

¿Dónde vive el león? 

¿Cómo hace el león?     ¿Quién es el rey de la selva?  

¿De qué trata el cuento? 

 

1:00 

Almuerzo en familia 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=jQ5AYsRMIoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY


 

 

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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