
 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado :Pre Maternal 

*Tema Transdisciplinario: "Cómo compartimos el planeta” 

Idea Central: Las acciones de las personas generan un impacto en el medio ambiente  

*Líneas de Indagación:  

 Elementos que conforman el medio ambiente. 

 Agentes contaminantes del ambiente (importancia del ambiente para la vida en la tierra). 

 Medidas preventivas de las personas ante circunstancias que impliquen riesgo (distanciamiento 
social).  

 

     Hora                                                               Lunes 11/05/20 

 

 

8:30 a 9:00 

Deporte: Feliz día mi súper audaz, a continuación vamos a observar el siguiente video   

dónde realizarás la actividad propuesta por tu profesor, después de haber visto el video, 

puedes realizar esta asignación las veces que prefieras, espero que te guste. 

https://youtu.be/p4uvxfJZ1VY 

Mi súper indagador, esta semana celebramos el Día de la Familia, por eso te invito a 
conocer tu historia a través de la siguiente actividad que podrás disfrutar en familia, a través 
del siguiente enlace: https://issuu.com/anaferreira289/docs/beb__juan_y_mi_peue_o_juan 
Te recuerdo que este trabajo lo podrás realizar en  la semana del 11 al 15 de mayo, para 
ser enviado en la semana del 18 de mayo a el correo de la maestra. 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 10:25 

Actividad Vivencial: En un recipiente con agua, introduce trozos de cartón fino, dejas 

reposar por 5 min, luego de absorber el agua, amasarás para sentir su textura, 

después formarás la figura que desees, puede ser: círculo, cuadrado, líneas recta. Con la 

finalidad de explorar con el sentido del tacto, aquellos materiales que son reciclables y 

podamos usar creativamente. ¡Que lo disfrutes! 

 

 

10:30 a 11:00 

Circuito motor fino: vamos a realizar un divertido juego llamado "pasa la pelota", con 

ayuda de un adulto significativo, selecciona un rollo de toallin y divídelo en varias partes, 

seguidamente adhiérelos a una superficie plana, uno seguido del otro guardando una 

distancia, luego pasarás en medio de estos, una pelota pequeña. Que te diviertas.... 

 

11:00 a 11:30 Merienda 

 

11:30 a 12:00 

Reflexión y cierre de la jornada. 

Mi estrella te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
¿Te gustó el video de la actividad deportiva? ¿Qué material utilizaste para la actividad motor 

fino? 

https://youtu.be/p4uvxfJZ1VY
https://issuu.com/anaferreira289/docs/beb__juan_y_mi_peue_o_juan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia  

Martes 12/05/20 

8:30 a 9:00.  

 

¡Buenos días, mi súper audaz! el día de hoy hemos preparado este hermoso video para ti.   

https://youtu.be/eQvIvY4eKnA 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 1025 

Actividad pedagógica: Vamos a buscar objetos reciclados plásticos tales como: envases, 

tapas, cucharillas, entre otros, disponibles en casa, con el objetivo de reconocer estos 

materiales que se pueden utilizar con otra finalidad, del mismo modo trabajaremos los 

distintos colores que poseen dichos materiales.  

10:30 a 11:00 Circuito motor fino: En compañía de un adulto, con un marcador de agua, traza una línea, 

sobre una mesa o una superficie plana, después colocarás sobre la misma: piedras 

pequeñas, bolas de papel o granos, una detrás de la otra, con mucho cuidado, hasta llegar 

al final. Espero que lo disfrutes. 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

Mi estrella te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
 
¿Te gustó buscar objetos reciclables?  

¿Qué actividad fue la que más te gustó? 

¿Cuáles fueron los materiales que utilizaste? 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/eQvIvY4eKnA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 13/05/20 

8:30 a 9:00 Motivación: Buenos días mi niño, observa el siguiente video sobre la unidad de indagación 

(Preservando el medio ambiente). 

https://youtu.be/XlTKVKwUVaU 

¡Espero lo disfrutes! 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a10:25 Actividad sensorial: Vamos a descubrir a través del sentido del olfato, el aroma que 

percibes. 

Con la supervisión y ayuda de un adulto, percibe el aroma de los siguientes elementos: 
Cambur 
Limón 
Naranja 
Queso 
Cebolla 
Pimentón. 
  
       

10:30 a 11:00 Canciones con mímica: Te motivo a observar el siguiente video, realizado por la maestra. 

Canta y realiza los movimientos que se te indican. https://youtu.be/JM-_y0BdQKE 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

Mi estrella te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
 
¿Te divertiste con el video de tu maestra?  
 
¿Cuál aroma te agrado?, ¿Cuál te desagrado? 

 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia  

 

 

 

https://youtu.be/XlTKVKwUVaU
https://youtu.be/JM-_y0BdQKE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 14/05/20 

8:30 a 9:00 Música: Vamos a escuchar los sonidos de nuestro medio ambiente. Es lo que se llama: el 

Ambiente Sonoro. 

Escucha los animales ¿Cuáles puedes oír? ¿Puedes escuchar el viento? Con el siguiente 

audio puedas realizar la actividad. 

https://youtu.be/7Ilu033ydSw 

 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Arte: Con mucha alegría y entusiasmo, imita  los diferentes sonidos de la naturaleza 

percibido en el video enviado por el  profesor francisco https://youtu.be/7Ilu033ydSw, con el 

objetivo de fortalecer el lenguaje a través del arte de imitar…Que te diviertas mi pequeño 

artista. 

10:30 a 11:00 Dramatización de cuento: Hoy es un día especial, para disfrutar de un lindo cuento 

titulado” El gran tesoro de la naturaleza", posteriormente con la ayuda de un adulto podrás 

disfrazarte de el personaje que más te haya gustado. Disfrútalo mucho. 

.https://youtu.be/WIJkXl6dlkk 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

Mi estrella te invito a compartir en familia y responder las siguientes preguntas. 
¿Cómo se llama  el cuento? 

¿Cuál personaje te pareció más divertido? 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7Ilu033ydSw
https://youtu.be/7Ilu033ydSw
https://youtu.be/WIJkXl6dlkk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 15/05/20 

8:30 A 9:00 Buenos días mi explorador, para iniciar la jornada te invito a observar este lindo video 

sobre la naturaleza  

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k 

 

9:05 a 9:30 Oración y Desayuno 

9:35 a 10:50 Actividad especial psicopedagoga: Mi niño, construye "El Sol de la Felicidad". En 

compañía de tu familia seleccionen 7- 8 objetos de color amarillo como: juguetes, 

accesorios, prendas de vestir, alimentos entre otros. Una vez obtenida la cantidad 

necesaria procedan a construir un círculo, colocando un objeto al lado del otro haciendo 

semejanza al sol de manera libre y creativa. Antes de iniciar pueden dibujar un sol o 

visualizar una imagen del mismo, con el fin de dar impulso a la imaginación. Te 

invito a cantar la canción: sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la 

semana.........  

Al finalizar comenta con tu familia que figura armaron y si lo desean pueden compartir su 

actividad a través de una foto familiar.  

¡A Divertirnos!  
 

11:00 a 11:45 Con mucha alegría y entusiasmo, te invitamos a nuestro segundo encuentro zoom. Hora 

11:00 am. 

Será un gran día llena de sorpresas. Te esperamos… tus maestras. 

Recuerda colocarte el uniforme. 

12:00 Cierre de jornada 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k


 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

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

                                                Deporte: jsantana@juanxxiii.e12.ve 

                                                       Música;: jsantana@juanxxiii.e12.ve 

                                                      Psicopedagoga: mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

                                                   Coordinación sede Bebé Juan 

Morelba Perdomo 
dperdomo@juanxxiii.e12.ve 
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