
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado :Pre Maternal 

*Tema Transdiciplinario: "Cómo compartimos el planeta”. 
Idea Central: Las acciones de las personas generan un impacto en el medio ambiente.  

*Líneas de Indagación: 

 Medidas preventivas de las personas en circunstancias que impliquen riesgos. (distanciamiento 
social).  
 

     Hora                                                               Lunes 01/06/20 

 

 

8:30 a 9:00 

Motivación: Para iniciar una linda semana con mucho entusiasmo, ingresa al  siguiente 

enlace https://youtu.be/je3NBznQOys, donde podrás observar la importancia del lavado de 

las manos    

Opción sin internet: Puedes visualizar las imágenes donde se destaca el lavado de manos 

y su importancia.  

  

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial psicopedagoga: Observa la siguiente imagen ¿Sabes que animal es? 

Muy bien. Vamos a imitar la siguiente postura corporal, cuenta hasta 10 respira lentamente 

y relájate hasta lograr la misma. (Repite 2 veces). 

 

 11:00 a 11:40 Encuentro  Zoom: Nos encanta interactuar contigo a través de esta importante aplicación. 
Por eso extendemos nuestra cordial invitación, para que junto a nosotras podamos 
continuar disfrutando y aprendiendo de  las sorpresas que te tienen las maestras.  Te 
esperamos.  
 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia 

https://youtu.be/je3NBznQOys


 

 

 

 

 

Martes 02/06/20 

8:30 a 9:00.  

 

Motivación: hoy será un maravilloso día, en el cual observarás y disfrutarás del siguiente 

enlace: https://youtu.be/mlcJZQfffnY., donde se reforzara los números y colores.   

 Opción sin internet: Puedes visualizar las imágenes del video de los números y colores, 

para continuar con tu aprendizaje. 

  

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 1025 

Actividad especial psicopedagoga.  Observa la imagen y descubre la figura que se 

encuentra escondida a través de las líneas. ¡Vamos puedes lograrlo! 

 

Actividad pedagógica: El día de hoy trabajaremos conteo secuencial, ingresa al siguiente 

link: https://youtu.be/OM20ahbadGw 

Opción sin internet: Busca 5 artículos de higiene personal tales como: Jabón, champú, 

colonia, gel antibacterial, paño, entre otros. Luego colócalos en una mesa, cuéntalos uno a 

uno. 

10:30 a 11:00 Circuito motor fino: Vamos a fortalecer el movimiento de pinza, para realizar las siguiente 

actividad: 

 Materiales: 

 3 círculos 

 3 cuadrados 

 Superficie plana donde puedas adherir o pegar figuras  

 Cinta plástica. 

Coloca a cada figura un trozo de cinta plástica, lo cual permita fijarlas en una superficie 

plana, luego utilizando únicamente, tus dedos índice y pulgar retíralas. 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Te gustó la actividad de motricidad fina? 

¿Te divertiste con la actividad pedagógica?  

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/mlcJZQfffnY
https://youtu.be/OM20ahbadGw


 

 

Miércoles 03/06/20 

8:30 a 9:00 Motivación: Con mucha alegría, disfruta de un educativo video a través de este 
link    https://youtu.be/f-3SB0Kx50I, donde aprenderás sobre la higiene de tus manos. 
Opción sin internet: te invito a cantar esta linda canción: 

I Estrofa 
 Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar, los gérmenes eliminar y el agua 
siempre conservar.  

Coro 
Frota arriba frota abajo el jabón para lavar, del meñique hasta el pulgar cada dedo de tus 
manos                                                       II Estrofa  
Después  de jugar antes de comer luego de ir al baño me lavo las manos. 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a10:25 Actividad especial psicopedagoga: Observa con precaución las siguientes figuras que se 

encuentran en la lámina, ahora menciona y repite en orden cada una de las imágenes que 

allí se encuentran.    

 

Actividad sensorial: Es de gran importancia para los niños realizar actividades que 

propicien el estímulo y desarrollo de los sentidos en el proceso de aprendizaje. Oído, tacto, 

vista, gusto y olfato son los cinco sentidos a través de los cuales se estimula la actividad 

mental. 

Es por ello que te invitamos a realizar la siguiente actividad. 

Materiales: 
• 2 Envases de plástico preferiblemente transparente. 
•Agua. 
•Aceite corporal para bebé (también pueden ser de coco o almendra).  
•Colorante: puede ser comestible, o sobres de bebida.  
• Objetos pequeños de diversos colores.  
 
Paso a paso: (Con la supervisión de un adulto) 
-Llena con agua los envases hasta un poco más de la mitad, agrega un poco de colorante 
para teñir la misma. 
-Introduce los objetos que desees. 
-En el segundo envase, coloca el aceite y un poco del colorante. 
- Luego mezcla todo en un solo envase.  
De esta forma conseguirás dos capas de color diferente  que generan un efecto visual muy 
atractivo. 

10:30 a 11:00 Canciones con mímica: Hoy es un día muy especial, disfruta de este 

lindo  video https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c. Con el objetivo de fortalecer  tus movimientos 

corporales a través de la imitación.  

Opción sin internet: Puedes observa la actividad a través de esta imágenes. 

  

https://youtu.be/f-3SB0Kx50I
https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Te gustó la actividad sensorial? 

¿Disfrutaste imitar los pasos del video? 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia  



 

 

 

Jueves 04/06/20 

8:30 a 9:00 Música: Para esta clase, mamá, papá o adulto significativo   va a colocar una música y van 

a bailar, tú los debes imitar, puedes explorar con música rápida o lenta hasta encontrar la 

que sea de tu agrado.   

Graba unos segundos de video y se lo envías al profesor. 
 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial psicopedagoga: ¿Reconoces esta parte de tu cuerpo? Muy bien, te 

felicito. Ahora contemos  ¿cuántos dedos hay en esta mano?  

 

Arte:  

Si quieres demostrar tus habilidades artísticas, hoy es un excelente día para hacerlo.  

 En una hoja reciclada garabatea libremente con pincel o mota de algodón, utilizando el 
zumo de la remolacha como pintura, así descubrirás el color de este vegetal. 

10:30 a 11:00 Dramatización de cuento:  

Para seguir disfrutando de tus expresiones artísticas, busca en tu casa un lindo cuento, el 

cual narrará un familiar. Escoge el personaje que más te gustó para dramatizar una 

pequeña parte del cuento. Que te diviertas. 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Te gustó la actividad de arte? 

¿Disfrutaste dramatizar el personaje que te gustó del cuento? 

 

12:00 a 1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viernes 05/06/20 

8:30 A 9:00 Deporte: Buenos días mi súper audaz, te invito a observar el siguiente video con la ayuda 

de un adulto, al finalizar el mismo, con mucha alegría realiza la actividad organizada para ti 

https://youtu.be/DfmKxOkSgoo 

9:05 a 9:30 Oración y Desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial Orientación: Buen día, vamos a cantar, junto a tu familia una canción 
inspirada en la naturaleza.  
Ubica un espacio en casa donde te sientan cómodo y tranquilo para comenzar, ¿listos?, a 
la cuenta de tres, escuchamos la canción 1,2 y 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=JKZcJnQWEaM    
Espero lo disfrutes.  
 
Actividad vivencial: Con el fin de continuar practicando   hábitos de higiene, los invitamos 
a realizar la siguiente actividad, además de continuar fomentando la limpieza de tus 
pertenencias. 
 
Para esta actividad necesitarás los siguientes materiales:  
 

✓Busca un espacio apropiado. 

✓ Dos recipientes o envases de plástico.  

 ✓ Juguetes 5 aproximadamente previamente seleccionados. 

✓Agua. 

✓Jabón. 

 
*Procedimiento* 
 

✓Coloca en un envase con agua, el segundo envase le colocarás agua y jabón.  

 ✓Introduce cada juguete de manera progresiva frotándolos con movimientos suaves, te 

puedes ayudar con una esponja pequeña.  

✓Luego los insertas en el envase que contiene solo agua. 

✓Finalmente realiza una  reflexión de forma sencilla sobre lo importante que es el aseo de 

los juguetes. 
Recuerden  continuar aplicando las medidas preventivas 

✓El lavado constante de las manos. 

✓Uso de tapabocas. 

¡Quédate en casa!! 
Te queremos 

11:30 a 11:00 

 

 Circuito motor fino: Aprendiendo me divierto… Hoy tendremos un fabuloso juego, que te 

ayudará con los movimientos secuenciales.  

En una caja o cesta, manteniendo una distancia adecuada, lanza la pelota tratando de 

introducir en la misma al estilo basketball. Puedes hacerlo cuantas veces lo desees.¡Que lo 

disfrutes!! 

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

¿Qué activada te gustó? ¿Qué materiales utilizaste? 

12:00 a 1:00  Almuerzo en familia 

https://youtu.be/DfmKxOkSgoo
https://www.youtube.com/watch?v=JKZcJnQWEaM


 

 

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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