
 

 

 
Plan semanal 

*Nivel: Maternal 

*Tema Transdiciplinario: Como compartimos el planeta 

*Idea Central: Los seres vivos deben adaptan su forma de vida al ambiente donde 

se desarrollan. 

*Líneas de Indagación: 

 Características del medio ambiente: clima (calor, frío), día y noche. 
 Diversidad de animales según su hábitat: granja, selva, acuáticos, aves y 

domésticos. 

 Cuidado de los seres vivos. (Plantas y animales) 

Hora                                          LUNES  
 

8:30 a 9:00.  

 

Buenos días, mi querido niño, para iniciar una hermosa jornada, te invito a 
observar un video titulado "Dos cuentos y medio buenos días”, donde 
observaras diferentes ambientes de la naturaleza y algunos animales. Canta la 
canción y menciona al finalizar lo que observaste.                                               
 https://youtu.be/7bgn3eABCcE 

9:00 a 9:20 Oración y Desayuno 

9:25 a 10:05 

 

Circuito motor fino 
Mi Súper pensador utilizando un cartón o media hoja, con la ayuda de un adulto, 
realiza con marcador, color o lápiz, los números del 1 al 10, luego coloca pinzas 
de ropa en el borde de la hoja o cartón según el número, tomando las pinzas 
con tus dedos índice, pulgar y medio, para ejecutar la motricidad fina y a su vez 
consolidar el conteo secuencial del 1 al 10. 

10:10 a 10:40  Audiovisual 
Mi Súper audaz, disfruta realizando esta actividad con mamá, abuelita o tía.  
Dibuja una flor sobre una hoja blanca, reciclada o cartulina, luego disfruten 
decorándola al gusto con cualquier material de reciclaje o elementos de la 
naturaleza que tengas en casa como (pétalos, estambre, pedacitos de papel, 
colores, marcadores, entre otros), para el tallo utiliza material de provecho o 
tallos pequeños de una planta, te enviamos adicional un video para que puedas 
guiarte y seguir sus pasos e indicaciones. 
 Escoge el modelo de flor de tú preferencia.  Al finalizar tómate una linda foto 
con la flor en uniforme y envía a tu maestra entre lunes y miércoles en la 
mañana.                                            
https://youtu.be/8VGUlRkaVs0. 

10:45 a 11:45 Merienda 

11:20 a 12:00   

  

Reflexión y Cierre  
Mi querido niño comparte en familia las respuestas de las siguientes preguntas. 
¿Cómo te sentiste en este día?  
¿Qué te pareció la flor que realizaste? 
¿De qué se trataba el video de inicio? 
¿Qué animales se encontraban en el video? 

 

 

 

https://youtu.be/7bgn3eABCcE
https://youtu.be/8VGUlRkaVs0


 

 

 

Hora                                          MARTES  
 

8:30 a 9:00  Buenos días mi querido niño. ¡Hoy iniciaremos la jornada con mucha diversión y 

alegría!  para ello observarás este video: “El baile de los animales” te invito a 

disfrutarlo, sé que puedes imitar los movimientos que indica la canción: 

https://youtu.be/pgzXRKtg6ik 

9:00 a 9:20  Oración y Desayuno 

9:25 a 10:05   

 

Actividad Pedagógica 
Antes de realizar la actividad, observa el siguiente video, luego escoge una 
imagen y dibuja con la ayuda de un adulto, luego pinta con tus colores, (puede 
ser un elemento de la naturaleza o animal) 
 
 https://youtu.be/PKRKnUEbhtw 
 Te invito a tomar una linda foto de tu dibujo y enviarla a tu maestra.  

10:10 a 10:40  Actividad vivenciada. 

Te invito a observar y disfrutar este lindo video referido a las madres, para 

compartir y festejar con ellas, en su día. 

 

https://youtu.be/uSyMyiLlEww 

10:45 a 11:15  Merienda 

11:20 a 12:00 

 

Reflexión y Cierre de Jornada  

¿Cómo te sentiste al realizar las actividades? 

¿Qué fue lo que más te gustó? 

¿Cuáles sonidos de animales imitaste 

 

Hora                                          MIÉRCOLES 
 

8:30 a 9:00  Buenos días, mi gran Pensador, para iniciar una hermosa mañana disfruta de 

una divertida canción llamada "Mi perrito", espero que te guste.  

https://youtu.be/r4ky-QLJ-cU. 

9:00 a 9:20  Oración y Desayuno 

9:25 a 10:05 m  

 

Actividad Pedagógica 

Recursos sugeridos a utilizar: 
Rollo de papel higiénico  
Pega 
Revistas, papel de colores o crepe.  
Papel periódico u hojas de reciclaje. 
Viruta de colores. (Residuo al sacar punta a colores o lápiz) 
Mi indagador, realiza un perro con un rollo de papel higiénico, 

previamente rasgaras tiras de papel de colores, revistas o puedes usar viruta. 

Luego pégalas alrededor de todo el rollo, simulando así el pelaje. 

Seguidamente le colocarás sus orejas, su cola, ojos, con el material de tu 

preferencia. Te quedará bellísimo.  

 10:10 a 10:40 ¡Bueno días! 
Te tengo una divertida aventura con nuestro amigo Alex. El día de hoy, Alex se 
fue persiguiendo unas notas musicales, es una aventura llena de sonidos 
increíbles y maravillosos, acompaña a Alex y trata de imitar el sonido que más te 

https://youtu.be/PKRKnUEbhtw
https://youtu.be/uSyMyiLlEww
https://youtu.be/r4ky-QLJ-cU


 

guste con tu voz. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RFnhkhyOIPk. 

10:45 a 11:15 Merienda 

11:20 a 

12:00m 

 

Reflexión y Cierre de Jornada  

Mi niño comparte en familia y respondan las siguientes preguntas. 
 
¿Cómo te sentiste con la jornada de hoy? ¿Qué te gusto más de la canción de 
inicio? ¿Cuántas patas le pudiste observar al perro? 
¿Cómo te sentiste al realizar el perro con material de provecho? 
¿Qué te agradó más de la actividad de música? 
 

 

Hora                                          JUEVES 
 

8:30 a 9:00  Deporte 
Feliz día mi súper estrella, a continuación, te invito a observar el siguiente video 

con la ayuda de un adulto, en donde participaras imitando con movimientos 

corporales. Realiza un pequeño video ejercitándote, luego envía tu evidencia. 

¡Espero que la pases bien! 

https://youtu.be/ueutErlUewk 

9:00 a 9:20 am Oración y Desayuno 

9:25 a 10:05  Arte 
Mi gran artista construye un lindo cuadro de hojas naturales.  
¿Qué cómo lo vas hacer?  
Dile a un familiar que te acompañe al jardín a buscar hojas secas de distintos 
tamaños, pequeñas y grandes, también las puedes buscar de diferentes colores. 
¿Ya lo hiciste? ¿Cuántas hojas encontraste? ¿Cuáles son pequeñas y cuáles 
son grandes? 
Para completar tu obra de arte te invito a enviarme tus lindas fotos. 

10:10 a 10:45  Audiovisual 

Mi súper pensador te invito a disfrutar el siguiente cuento titulado “Vamos 
animales vamos”. Mi niño ayúdanos a contar, seguidamente con el apoyo de un 
familiar responde las siguientes preguntas:  
¿Qué animales observarse en el video? ¿Cuántos animales hay?  
                                                                                             
https://youtu.be/kzfGP0_nWz8 

10:45 a 11: 15 

am 

Merienda 

11: 20 a 12:00 

m 

Reflexión y Cierre 

Mi querido niño te invito a compartir en familia y a responder las siguientes 

preguntas. 

¿Cómo te sentiste con la jornada de hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué 

materiales usaste? 

 

 

 

 

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


 

 

 

Hora                                          VIERNES 
 

8:30 a 9:40   Buenos días, te invitamos el día de hoy a nuestro primer encuentro de Zoom 
para dar la bienvenida de Nuestra Unidad de Indagación "Los Seres Vivos".        
                                                                              

9:40 a 10:00  Oración y Desayuno 

10:05 a 10:50 Actividad especial psicopedagoga  
 

Mi querido niños, este día traigo para ti un video musical titulado: "La canción de 

las emociones". Donde observarás diversas expresiones faciales según la 

emoción que indique. Junto a un familiar practiquemos las distintas expresiones 

al ritmo de la música. ¡Te divertirás!. 

10:55 a 11: 15  Merienda 

11: 20 a 12:00  Reflexión y Cierre  

Mi querido niño comparte en familia las respuestas de las siguientes preguntas. 

¿Expresa cómo te sentiste en este día?  
¿Qué animal decoraste hoy? 
¿Dónde viven los caracoles? 
¿Qué materiales utilizaste para decorar el caracol? 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

Maternal A larraiz@juanxxiii.e12.ve 
Maternal B jbarloche@juanxxiii.e12.ve 

Maternal C egonzalez@juanxxiii.e12.ve 
Maternal D mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

Especialistas:  

Música: fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Deportejsantana@juanxxiii.e12.ve 

Sicopedagoga: mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Bebe Juan 
Morelba Perdomo 

dperdomo@juanxxiii.e12.ve 
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