
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan semanal 

*Nivel: Pre Maternal  

*Tema Transdiciplinario: Como compartimos el planeta  

*Idea Central: Es importante cuidar, proteger el ambiente y los animales. 

*Líneas de Indagación: 

 Elementos y características del medio ambiente y los animales 

 Hábitos para el cuidado del medio ambiente y agentes contaminantes. 

 Clasificación de los animales y hábitat (características, colores, sonidos, texturas).  
  

Hora                                          LUNES 04-05-20 
 

8:30 a 9:00  Deporte: 

¡Feliz día mi súper audaz! 

A continuación, observa el siguiente video: https://youtu.be/KUIDbs-wlig. 

Imita los movimientos corporales, del baile realizado por los animales. Espero lo 

disfrutes. 
9:05 a 9:30  Oración y Desayuno  

9:35 a 11:00   Arte: Mi artista, con motivo del Día de las madres, te invitamos a realizar la 

siguiente actividad con ayuda de mamá, abuela o tía. 

Con mucha creatividad los invitamos a elaborar una linda flor con diferentes 

materiales que tengan en casa, tales como: tempera, colores, marcadores, papel 

de colores, también puedes utilizar material de provecho o reciclado: tapas de 

plástico, botones, rollo de cartón (toallin o papel sanitario), retazos de tela, entre 

otros. 

Una vez elaborada la flor, puedes pegarla en un palito de altura que te sirva de 

base, o en una superficie de cartón, cartulina tipo cuadro. 

Posteriormente, tómate una foto junto a mamá, abuelita o tía, la cual debes 

enviar a tus maestras vía correo o Whatsapp, entre el día lunes 04 y miércoles 

06-04-20. Es muy importante enviar esta evidencia. 
11:00 a 11: 30  Merienda  

11:30 a 12:00  Reflexión y cierre de la jornada: 

Mi niño querido comparte en familia y responde las siguientes preguntas. 

¿Qué materiales utilizaste? 

¿Te gustó el video? 

Nombra las personas con quien realizaste la flor. 

 

https://youtu.be/KUIDbs-wlig


 

Hora                                          MARTES 05/05/20 
 

8:30 a 9:00  Buenos días, mi indagador, observa el siguiente video “Vamos a cuidar la tierra" 

Disfrútalo mucho. 

https://www.youtube.com/watch?v=UorQi7gj8sk 

9:05 a 9:30  Oración y Desayuno 

9:30 a 11:00 

 

Circuito motor fino 

Mi niño audaz, realiza con ayuda de un adulto aros, utilizando cartón, cartulina o 
plato de cartón, luego busca rollo de toallín o papel para introducir los aros uno a 

uno, anímate a contar del 1 a 5.  

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00  

 

Reflexión y cierre de la jornada. 

Te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
Nombra la figura geométrica que realizaste.  
¿Te gustó la actividad? 
¿Qué materiales utilizaste? 

 

Hora                                          MIÉRCOLES 06/05/20 
 

8:30 a 9:00  Buenos días Súper indagador, para iniciar una hermosa jornada te invito a 

observar un divertido video sobre la unidad de indagación (Preservando el 

medio ambiente) 

https://youtu.be/TOT5OSP1N3I ¡Esperamos lo disfruten! 
9:05 a 9:30    Oración y Desayuno 

9:35 a 10:25  Actividad sensorial 

Mi querido niño, para continuar con nuestras divertidas actividades te invito a 

buscar diferentes juguetes que tengas en casa, posteriormente nombra los 

colores que observas. Sé que te gustará la actividad.                             

10:30 a 11:00 

 

Canciones con mímicas 

Mi súper músico te invito a seguir los pasos de este divertido video: El juego de 

toobys, en compañía de un adulto, te motivamos a realizar todos los 

movimientos que te explican en la canción.                                    

 https://youtu.be/G0ejZVMvpj0 

11:00 a 11:30  Merienda 

11:30 a 12:00 

 

Reflexión y cierre de la jornada. 

Mi estrella comparte en familia y responde las siguientes preguntas: 

Cuéntale a mamá  

¿Qué materiales usaste?  

¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 

 

 

 

 

 

Hora                                          JUEVES 07/05/20 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UorQi7gj8sk
https://youtu.be/TOT5OSP1N3I
https://youtu.be/G0ejZVMvpj0


 

8:30 a 9:00   Buen día pensador, vamos a recordar los instrumentos que ya conocemos y 

descubriremos otro. Y como es música, los conoceremos a través de la misma. 

Busca un instrumento que tengas en casa, pero recuerda, que el mejor 

instrumento es tu cuerpo, ¡puedes zapatear, palmear y cantar siempre que 

quieras! 

https://www.youtube.com/watch?v=u0I8UxkjtP4 
9:00 a 9:30  Oración y desayuno                                                                                                 

             

9:35 a 11:00  Dramatización de cuento 

Observar un hermoso cuento cuidemos la naturaleza. Luego dramatiza uno de 

los personajes del cuento ¡Sé que lo disfrutarás!  

https://youtu.be/KOCOqa3x01A           
11:00a 1:30  Merienda 

11:30 a 12:00 

 

Reflexión y cierre de la jornada. 

Mi estrella comparte en familia y responde  las siguientes preguntas. 

Cuéntale a mamá: 

¿Te gustó el cuento? 

Nombra un personaje. 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

Pre Maternal A lzarate@juanxxiii.e12.ve 
Pre maternal B mcarrera@juanxxiii.e12.ve 

 

Hora                                          VIERNES 08/05/20 
 

8:30 a 9:00  Buenos días mi indagador, para iniciar esta jornada te invito a observar un 

divertido video sobre la unidad de indagación. https://youtu.be/H4W7H8TL3i4 

¡Esperamos lo disfruten! 

Con ayuda de tus padres te invito a realizar la siguiente reflexión:  

¿Te gustó el video? ¿Qué observaste en el video?                                                

    
9:00 a 9:30  Oración y desayuno                                                                                                 

             

9:35 a 10:50 

  

 

Actividad especial psicopedagoga  
 
Mis queridos niños el día de hoy aprenderemos sobre las emociones, disfruta de 
este video musical en compañía de tu familia.  
Se titula: "Mi carita cambia de color". En el observarás las distintas expresiones 
que identifican cada emoción. Al finalizar el video practica con tu familia imitando 
las expresiones de cada emoción que observaste. 
https://youtu.be/OhRCiv7tl34 

 11:00 a 

11:45  

 

Mi querido niño te invitamos a nuestro encuentro zoom. 

Hora: 11:00 am 

Disfrutaras de una linda sorpresa que te tiene preparada tus maestras, recuerda 

colocarte tu uniforme.  

12:00  Cierre de jornada 

https://www.youtube.com/watch?v=u0I8UxkjtP4
https://youtu.be/KOCOqa3x01A
mailto:lzarate@juanxxiii.e12.ve
mailto:mcarrera@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/H4W7H8TL3i4
https://youtu.be/OhRCiv7tl34


 

Coordinación sede Juanito 
Morelba Perdomo 

dperdomo@juanxxiii.e12.ve 
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