
 

 
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 de la naturaleza. 

 

 

Información 

  

Estimados padres y representantes, reciban un cordial saludo.  

 

Nos preparamos para un momento especial, los actos de cierre de año escolar, los cuales 

representan para nuestros alumnos un motivo de alegría y de logros alcanzados.  

 

En tal sentido, el equipo de coordinación PEP ha organizado una serie de actividades y dinámica para 

la realización de los actos virtuales, distribuido por fases: 

F1. Familiarización de la canción y baile. 

F2. Pautas para la grabación de videos por parte de los alumnos.  

F3. Edición y montaje realizado por equipo docente.  

F4. Revisión. 

F5. Publicación.  

 

Alineado a esto, comparto información sobre nuestro nivel. Nos corresponde trabajar con las 

canciones infantiles que se describen a continuación: 

 

Pre Maternal A: 

Cabeza, hombros, rodillas pies. 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

 

Pre Maternal B  

El baile del sapito. 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08&feature=youtu.be 
 

 

Para esto, necesitamos de su apoyo y acompañamiento, colocando en casa  la canción 

correspondiente a su sección, invitándolos a bailar y familiarizarse con la melodía.  

 

El lunes 22/6, estaremos enviando la información acordada para la segunda fase.  

 

En caso de tener alguna inquietud, estaremos atentas, puede comunicarse con maestra o 

coordinadora. 

 

 

 

Coordinación Bebé Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

  

Estimados padres y representantes, reciban un cordial saludo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
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     Hora                                                               Lunes 15/06/20 

8:30 a 9:00  

 

Motivación: Para iniciar nuestra semana, te invitamos a observar el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A sobre los números del 1 al 5. 

Opción sin internet: Reconoce y cuenta los números del 1 al 5. 

 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 

9:35 a 10:25 

Actividad especial psicopedagoga: Con audacia y concentración descubre que animal 

representa la siguiente silueta.  Seguidamente confirma tu respuesta expandiendo la imagen 

que se encuentra al lado.  

¡Lo puedes lograr!  

                                   Repuesta 

11:00 Encuentro  Zoom: Nuestro deseo es poder ver las caras de felicidad de los niños, con cada 

una de las sorpresas,  por eso extendemos nuestra invitación al encuentro zoom, para 

continuar compartiendo lindas experiencias. Te esperamos. 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A


 

 

 

Martes 16/06/20 

8:30 a 9:00 Motivación: Señala con el dedo   las imágenes. Identifica cuales  son grandes y pequeñas.   

  

 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial psicopedagoga: En esta linda imagen encontrarás diversos animales 

de la selva, menciona los que conoces.    

 

 

Actividad pedagógica: “Vamos aprender jugando” Busca un cuento, revista o libros. Donde 

se encuentre imágenes de animales, pueden ser: perro, gato, vaca y pollo. 

Esta actividad consiste en preguntarle al niño, por ejemplo: ¿Dónde está la vaca? Luego  el 

niño debe  buscar el animal que se le pida, señalando  y nombrándolo. Con la finalidad de 

reforzar el vocabulario y reconocimiento de imágenes. 

10:30 a 11:00 Circuito motor fino: Con la ayuda de un adulto,  en una caja de zapato,  abrir varios 

agujeros e introducir en ellos  trenzas de zapatos o cintas y deja la punta  por la parte de 

afuera para que el niño la pueda halar. Así ejercitaremos los movimientos finos. 

 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Qué actividad te gustó? 

¿Qué animal te gusta? 

¿Qué animal de la selva encontraste? 

 

1:00 Almuerzo en familia 



 

 

Miércoles 17/06/20 

8:30 a 9:00 Motivación: señala e identifica los elementos de la naturaleza. 

             

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a10:25 Actividad especial pedagógica: Te invito a realizar el siguiente ejercicio de relajación, 

tomando en cuenta las instrucciones sugeridas en la imagen que se encuentra a 

continuación. 

 

Actividad sensorial: Para seguir fomentando el atributo indagador, busca los 

siguientes materiales.  

En 2 recipientes coloca: agua temperatura ambiente y agua fría. Ahora introduce los 

pies para explorar las diferentes temperaturas.   

10:30 a 11:00 Canciones con mímica: con el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0 “El juego de imitar” realiza con mucho 

entusiasmo,  los movimientos que aparecen en el mismo. 

Opción sin internet: Imita los movimientos: Manos arriba, manos abajo y salta. 

             

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Disfrutaste imitar los movimientos del video? 

¿Te gustó la actividad sensorial? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0


 

 

 

 

 

 

Jueves 18/06/20 

8:30 a 9:00 Música: Buenos días! Como hoy es jueves, nos toca ¡clase de música! Y esta semana nos 

toca un día muy especial, dedicado a una de las personas que más queremos en el mundo, 

¡El Día del Padre! En el momento que se encuentre tu papá, coloca la canción para que 

cantes, bailes, juegues y te diviertas con él. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKhFn4J0RDQ 

 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial pedagógica: Antes de iniciar la jornada del día, vamos a fortalecer 

conocimientos y la correcta pronunciación de las palabras mediante el siguiente ejercicio:  

1. Con ayuda de un familiar Señala las imágenes que te nombren. 

2. Menciona las imágenes que conoces. 

 

Arte: Mi pequeño artista, diviértete con esta  actividad.  

 Con los siguientes   materiales: hoja de reciclaje, pinta la palma de tu mano con  

remolacha o colorante comestible, para  realizar un lindo pez. Como se muestra en la 

siguiente imagen.  

 

10:30 a 11:00 Dramatización de cuento: Hoy es un día especial, observa el siguiente 

videohttps://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM (la liebre y la tortuga) dramatiza  tu 

personaje favorito. 

Opción sin Internet: imita los siguientes movimientos de los  animales: tortuga y conejo. 

11:00 a 11:30 Merienda 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=IKhFn4J0RDQ
https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM


 

 

 

Viernes 19/06/20 

8:30 a 9:00 Deporte: Saludos mi querido alumno, a continuación te invito a observar este  video:  

https://youtu.be/9Z1RyK7cdRE  con el apoyo de un adulto en dónde participarás imitando 

con movimientos corporales a tu amigo el conejo saltarín, espero que lo disfrutes. 

Opción sin internet: Saludos mi querido alumno, a continuación te invito a escuchar la 

siguiente canción titulada (el conejo saltarín), en dónde participarás realizando movimientos 

corporales al ritmo de la melodía, espero que disfrutes. 

Letra de la canción: yo soy un conejo saltarín, quiero brincar como un chapulín, salto para 

adelante, salto para atrás, salto muy bajito y salto más. (Bis). 

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial pedagógica: Buen día mi súper equilibrado. El equipo de orientación 

te invita, junto a tu familia, a realizar una divertida actividad a través de este video cuento 

que te comparto por el link adjunto. Con el que podrás  estimular y ejercitar tu cuerpo. A la 

cuenta de tres 1,2 y 3.  A divertirnos! Si deseas, puedes compartir con alguna foto tu 

experiencia. https://youtu.be/KUIDbs-wlig  

Actividad vivencial: Los  juegos de buscar objetos ocultos,  ayuda  a desarrollar la 

creatividad y enfocar de forma correcta las pautas para solucionar un reto. 

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

Materiales: 
 

 Un envase o bandeja  transparente.  

 Imágenes de las figuras geométricas. ”círculo y cuadrado”. 

 Sal,  harina maíz  o trigo. 

Coloca la imagen de la figura geométrica en el fondo del envase o bandeja, luego agrega la 

harina o la sal por todo el recipiente,  hasta cubrir la imagen que está en el fondo. Por 

último, descubre con tus manos lo que se encuentra escondido, en la bandeja o recipiente. 

10:35 a 11:00 Circuito motor fino: para realizar esta actividad se necesita los siguiente materiales: 

harina de maíz, agua y un recipiente. 

 Procedimiento. 

Agrega el agua e introduce la harina dentro del recipiente, ahora prepárate para amasar 

con tus dos manos. 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Te gustó descubrir las figuras geométricas? 

¿Qué materiales utilizaste, para la actividad vivencial? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

https://youtu.be/9Z1RyK7cdRE
https://youtu.be/KUIDbs-wlig


 

 

 

 

 

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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