
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29/06/2020 

8:30 - 9:00 
a. m. 

 

Te invito a realizar una linda jornada que tenemos preparada para ti, esta semana cerramos 

nuestra unidad de indagación “los seres vivos”, donde el viernes tú serás el protagonista de 

una hermosa presentación de la misma.  

9:05- 9:20 
a.m. 

Oración y Desayuno 
 
 
 

9:25- 11:15 
a.m. 

 

      Actividad Especial 

Con mucho entusiasmo, escoge un animal de preferencia (cocodrilo, vaca, caballito de mar, 

turpial, cochino, conejo, tigre)  con el que trabajaste durante este tercer lapso, el que tengas 

hecho en casa. Luego prepara para el día viernes en nuestro encuentro zoom, una breve 

intervención de su descripción: hábitat natural, alimentos, colores, tamaño y su clasificación 

(aéreo, acuático, salvaje, granja o doméstico) 

A continuación te damos una referencia para tu ensayo 

Ejemplo: 

Animal: Tucán  

Tipo: ave 

Hábitat natural: selva  

Alimento: frutas y plantas. 

Tamaño: grande- pequeño 

Color: azul, rojo, negro u otros.                               

11:15 - 11:30 

a.m. 

Merienda 

11.30 - 12:00 

a.m. 

 Cierre de la jornada. 
 
Selecciona un cuento que tengas encasa para leer en compañía de un adulto. 
 

1:00 Almuerzo en familia 



 

 

 

Hora                                                                  Martes  30/06/2020 

8:30 - 9:00 
a.m. 
 

Buenos días, seguimos con mucha alegría realizando actividades en nuestra semana de 

cierre de la unidad de indagación “Los seres vivos”, hoy realizarás una hermosa creación 

en la jornada para tenerla en nuestro encuentro zoom del día viernes. 

 

9:05 - 9.20 a.m. Oración y Desayuno 

9:25 - 11:05 
a.m. 
 

Actividad Especial 

Mi niño, te propongo realizar con ayuda de tu representante y mucha creatividad un cartel 

que contenga el siguiente mensaje: “Promovido a pre-kínder”, utilizando cartulinas, hojas 

de reciclaje, marcadores o cualquier material que tengas en casa. ¡Sé que lo disfrutarás y 

te quedará genial! 

11:15 -11:30am Merienda 

11.30 -12:00 am Cierre de la jornada 
Escoge un juego de mesa de preferencia y diviértete con un familiar.  

 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 01/07/2020 

8:30 - 9:00  

a.m. 

Buenos días mi querido atleta, observa y  escucha el siguiente video titulado “Saludo al 

sol”, en donde al finalizar participaras con mucha alegría imitando con movimientos 

corporales las actividades realizadas por el personaje, ¡espero que lo disfrutes! 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I 

Opción sin internet: Buenos días mi querido atleta, te invito a cantar y a mover tu cuerpo al 

ritmo de la canción titulada (los movimientos), espero que la disfrutes, a continuación la 

letra de la canción: toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya, salto a la 

derecha, salto a la izquierda y vuelvo a comenzar. (Bis) 

9:05 - 9:20 a.m. Oración y Desayuno 

9.25 - 11:05 

a.m. 

Actividad especial 

Escoge un animal de preferencia (cocodrilo, mono, vaca, hormiga, conejo, entre otros) con 

el que trabajaste durante este tercer lapso, el que tengas hecho en casa. Luego prepara 

para el día viernes en nuestro encuentro zoom, una breve intervención de su descripción: 

hábitat natural, alimentos, colores, tamaño y su clasificación (aéreo, acuático, salvaje, 

granja o domestico) 

Ejemplo:  

Animal: ballena 

Tipo: acuático 

Hábitat natural: crustáceos ( cangrejos, langostas, entre otros)  

Tamaño: grande- pequeño 

Color: azul, blanca, gris, negras. 
 
 

11: 15 -11:30 

am 

Merienda  

11:30 - 12:00 

a.m. 

Cierre de Jornada 

Te invitamos a realizar torres con legos o tacos de diferentes altura, ,(3, 5…10 tacos.) 
 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I


 

 

 

 

Jueves 02/07/2020 

8:30 – 9:00 

a.m. 

Nuestro cierre de la unidad de indagación “Los seres vivos “será mañana viernes, dónde 

realizaras tu hermosa presentación, continua con el ensayo de tu animal favorito. ¡Sé que 

lo disfrutarás!. 

9.05 -9:20 

a.m. 

Oración y Desayuno 

9:25 – 10: 05 

a.m. 

Música 

¡Ya llego la hora de música!  Estamos terminando nuestro año escolar. Para la clase de 

hoy te invito con mucha alegría, a cantar y familiarizarte con la canción que te han 

propuesto tus maestras según tu sección. ¡Sé que lo harás muy bien! 

Maternal "A" 

 “El Baile de la Emociones”, 

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 

Música Maternal "B" 

 “Soy Una Serpiente” 

https://youtu.be/R6HoqbnuRaw 

Música Maternal "C" 

“El Baile de los Animales” 

https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c 

Música Maternal "D" 

 “Arriba y Abajo aprendemos cantando” 

¡¡¡¡Vamos a Cantar!!! 

10:10 a 11:05 

a.m. 

Actividad especial  

Con mucho entusiasmo, escoge un animal de preferencia (cocodrilo, vaca, caballito de 

mar, turpial, cochino, conejo, tigre)   con el que trabajaste durante este tercer lapso, el que 

tengas hecho en casa. Luego prepara para el día viernes en nuestro encuentro zoom, una 

breve intervención de su descripción: hábitat natural, alimentos, colores, tamaño y su 

clasificación (aéreo, acuático, salvaje, granja o domestico) 

Ejemplo:  

Animal: Cebra 

Hábitat natural: selva, bosques y sabanas. 

Alimento: plantas y vegetales. 

Tamaño: grande- pequeño 

Color: negra y blanca. 

11:15 – 11:30  Merienda 

11:30– 12:00   Cierre de Jornada 

Busca en casa tu juguete favorito y diviértete jugando y aprendiendo sus colores y formas. 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ
https://youtu.be/R6HoqbnuRaw
https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c


 

 

 

Viernes                                                   03/07/2020 

8:30 – 9:00 

a.m. 

Buenos días niños de maternal, ha llegado el gran día de nuestro cierre de la Unidad de 

Indagación “Los seres vivos”, donde realizarás tu linda presentación, estamos muy 

contentos de poder disfrutar juntos de este bello momento, donde pondrás en práctica 

todas tus habilidades y atributo del perfil. Te esperamos con mucha alegría en nuestro 

encuentro zoom en pocos minutos. ¡Todo te quedara hermoso! 

11:30– 12:00 

a.m. 

 Cierre de la jornada 

Mi niño, te invito a escuchar esta divertida canción, para que la bailes con un adulto, 

¡Diviértete!  

https://youtu.be/YNRNrXVl94Y 

            

 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

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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