
 

 

 

 

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:  

 Los elementos del Medio ambiente. 
 

     Hora                                                               Lunes 25/05/20 

 

 

8:30 a 9:00 

Deporte: Feliz día mi querido niño, con mucho entusiasmo te invito a observar el video que  

tengo preparado con la ayuda de un adulto, finalizado el mismo, te animo a realizar la 

actividad las veces que desees, espero que te guste. https://youtu.be/b4BbaYQ62hQ 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 10:25 

Actividad especial psicopedagoga: El día de hoy trabajaremos el conteo progresivo, 

observa la imagen. ¿Qué ves? Muy bien ahora con tu dedo índice señala y cuenta 

¿Cuántos peces hay en la imagen? 

 

Actividad Vivencial: En un espacio abierto o adecuado de tu hogar, te motivo a realizar un 

divertido juego llamado "Bajo la lluvia".  

1. Vamos a buscar los siguientes accesorios, tales como: paraguas, poncho, botas 
plásticas, entre otros.  
2. Colócate los mismos. 
3. Con ayuda de un adulto, deberán rociarte agua con una manguera o un dispensador de 
líquido en spray, sobre el atuendo que te hayas colocado, para que así puedas conocer uno 
de los fenómenos de la naturaleza, en este caso la lluvia. Que lo disfrutes… 

 

 

10:30 a 11:00 

Circuito motor fino: Con ayuda de un adulto, busca los siguientes materiales: legos, 

juguetes o cualquier otro objeto con base plana, seguidamente colocarás uno arriba del otro, 

formando una torre. Con la finalidad de trabajar movimientos secuenciales.  

11:00 a 11:30 Merienda 

 

11:30 a 12:00 

Reflexión y cierre de la jornada. 

Coméntale a mamá: 

¿Te gustó la actividad vivencial? ¿Te divertiste bajo la lluvia?, ¿Qué tan divertida fue 

realizar una torre? 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia 

https://youtu.be/b4BbaYQ62hQ


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Martes 26/05/20 

8:30 a 9:00.  

 

 Motivación: continuando con nuestros aprendizajes observa el siguiente enlace.  

 https://youtu.be/wDZPBkGEfuM 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 1025 

Actividad especial psicopedagoga: Vamos a ver las siguientes figuras geométricas. ¿Las 

reconoces? Muy bien. Ahora para seguir reforzando los colores señala con tu dedo índice 

los colores que representa cada círculo.  

 

 

 

 

 

Actividad pedagógica: Para conocer los conceptos temporales del día y la noche, 

escucha esta linda canción, a través del siguiente enlace. https://youtu.be/3x6ZhNNVdNk. 

Luego de escucharla identifica qué elemento se observa durante el día y cual durante la 

noche.  

10:30 a 11:00 Circuito motor fino: Bajo la supervisión de un adulto. Selecciona los materiales: piedras, 

botones, o granos.  Seguidamente, colócalo  sobre una superficie plana (mesa), sepáralo 

contando del 1 al 5, utilizando tu dedo índice y pulgar. 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Te gustó el video del día y la noche? 

¿Qué materiales utilizaste para la actividad de circuito motor fino? 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/wDZPBkGEfuM
https://youtu.be/3x6ZhNNVdNk


 

 

 

 

Miércoles 27/05/20 

8:30 a 9:00 Motivación: Para iniciar una linda jornada observa el siguiente enlace 
[ https://youtu.be/5ipalNwf5iY  

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a10:25 
Actividad de Relajación 

Ejercicio de agradecimiento: 
 
El día de hoy vamos a dar las gracias a una persona muy importante para nosotros y es 

nuestra "mamá delegada" ella tiene muchas responsabilidades pero la más importante es 

que todos estemos informados sobre el acontecer de nuestro querido colegio. Hoy es el día 

para valorar todo el trabajo que hacen con tanto amor. En nuestro espacio de relajación, 

expresarás tu agradecimiento a ella a través de un mensaje, una nota de voz o un video y 

se lo enviarás directamente para que ella reciba toda tu gratitud y afecto. Llenemos de 

mucho amor a quienes tienen una gran responsabilidad. 

 

Actividad sensorial: Para fomentar el atributo de indagador, vamos a explorar el siguiente 

material.   

1. Dentro de una bolsa hermética transparente, coloca, media taza pequeña de agua, 4 
gotas de aceite, pueden ser: de bebé, coco, almendras, entre otros 
2.  Tres gotas de colorante comestible. (Opcional).  
3: Introduce objetos a tu gusto. En este caso puedes colocar, rebanadas de naranja o 
limón, hojas seca y cortezas de árbol.    
Por último, te recomendamos pegar la bolsa en una superficie plana con cinta plástica, 
para que no se mueva. 
Ahora si te invito a ser un niño súper audaz para disfrutar de esta maravillosa actividad 
. 

10:30 a 11:00 Canciones con mímica: Acompáñanos a seguir los movimientos corporales a través del 

siguiente enlace. https://youtu.be/Kih34VjD53Y 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Qué actividad te gustó? 

 ¿Te gustó la actividad del globo? 

 ¿Te divertiste con la actividad sensorial? 

¿Disfrutaste el video de mímica realizado por tus maestras? 

 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia  

 

https://youtu.be/5ipalNwf5iY
https://youtu.be/Kih34VjD53Y


 

 

 

Jueves 28/05/20 

8:30 a 9:00 Música: El día de hoy el profesor de música te va a explicar la importancia del Himno 

Nacional, presta mucha atención a lo que te va a decir. Además, cantará unas canciones, 

acompáñalo con un instrumento o palmeando. 

https://youtu.be/aH4biTeJYUc 

 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial psicopedagoga:    El día de hoy vamos a reforzar las vocales. 

Observa las imágenes que aparecen en la siguiente lámina, posteriormente en compañía 

de un adulto mencionen en orden las vocales y nombres de las figuras que allí se 

encuentran.   

 

 

 

 

 

Arte: Para demostrar tus habilidades artísticas, vamos a buscar un espejo bajo la 

supervisión de un adulto y marcadores de agua de diferentes colores, y juguemos a dibujar 

gotas de lluvia sobre el espejo. Que lo disfrutes…  

10:30 a 11:00 Dramatización de cuento: Continuando nuestro  aprendizaje,  acerca de algunos 

fenómenos de la naturaleza, en este caso la lluvia,  vamos a observar  este lindo video 

titulado "Gotita y sus aventuras por el mundo"  a través del siguiente 

enlace https://youtu.be/nrEyNc8TyMs.  

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Te gustó la actividad de arte? 

¿Disfrutaste el cuento? 

 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 
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Viernes 29/05/20 

8:30 A 9:00 Hoy es un lindo día para disfrutar de nuestras actividades. Observa este hermoso video 

titulado "El gran tesoro de la naturaleza", que te ayudará a reconocer algunos elementos 

del ambiente.  Ingresa al siguiente link https://youtu.be/WIJkXl6dlkk.  

9:05 a 9:30 Oración y Desayuno 

9:35 a 10:50 Actividad especial de Orientación:  

Buen día, el equipo de orientación te invita, junto a tu familia, a ubicar un espacio en casa 

donde se sientan cómodos y tranquilos para realizar un ejercicio de respiración y relajación 

que ayudará a mantener el equilibrio emocional. 

Juntos pronuncian el sonido de la "M" parecido al zumbido de la abeja mmm 

Cierras tus ojos y coloca tus manos tapando tus oídos, toma aire profundamente y exhala 

poco a poco mientras pronuncian la mmm, siente la vibración cuando haces el zumbido 

como la abeja.  Repite la actividad con tres o cuatro respiraciones. Les dejo el link del 

ejercicio, esperamos lo disfrutes 

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

11:00 a 11:45 

 

Hoy es un gran día para descubrir lo que te traen tus maestras, ingresando a nuestro 4to 

encuentro zoom. Te esperamos… 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WIJkXl6dlkk


 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

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