
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

     Hora                                                               Lunes 22/06/20 

8:30 a 9:00 Motivación: Para iniciar una linda semana, te invitamos a observar el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=d4pmb6efHjM  sobre las características de los animales. 

Opción sin internet: visualiza y nombra las características de los diferentes animales, tales 

como: color y tamaño (grande y pequeño).   

               

9:05 a 9:30 Oración y desayuno 

 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 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=d4pmb6efHjM


 

 

 

Martes 23/06/20 

8:30 a 9:00 Motivación: El día de hoy hemos preparado este hermoso video para ti. 

https://youtu.be/uAZllOiKWnc  

 

Opción sin internet: Señala los conejos que están cerca y los que se encuentran lejos.  

   

 

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). 

 

Actividad pedagógica: En el cuadernito de dibujo, decora con creyones o pinta dedos el 

dibujo de un animal de tu preferencia.  Previamente realizado por  un familiar. 

10:30 a 11:00 Circuito motor fino: Para estimular tu pinza fina, utilizando los dedos índice y pulgar, te 

invitamos a retirar la cáscara que cubre el cambur o la mandarina.   

11:00 a 11:30 Merienda 

 Reflexión y cierre de la jornada. 

¿Cómo se llama el animal que aparece en el video de motivación? 

¿Cómo se llama la fruta trabajada?  

¿Te gustó imitar la postura corporal? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 



 

 

 

Jueves 25/06/20 

8:30 a 9:00 Música: ¡Ahora nos toca la clase de música! Hoy vas a cantar la canción de la arañita 

mientras imitas los movimientos que realiza el profesor con la música. Graba unos 

segundos y se lo envías al profesor. https://youtu.be/buHTD4d7Ydk 

Opción sin internet: 
Sigue el ritmo, de una canción que sea de tu agrado, puedes usar algunos de los 
instrumentos que has improvisado anteriormente para acompañar la música. 

9:05 a 9:30 Oración desayuno 

9:35 a 10:25 Actividad especial pedagógica: Continúa practicando esta postura, ¿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 

 

Arte: El día de hoy te invito a realizar esta linda actividad.  

 Materiales: 

 1 rollo de papel higiénico o toallin. 

 Pintadedo. 

 1 hoja de block.  

 Paso a seguir: Con la ayuda de un adulto, toma el rollo de papel higiénico o toallin, 

humedece  unos de los bordes con pintadedos, luego procede a plasmarlo en la hoja de 

block,  haciéndole presión con tu mano para realizar unos hermosos sellos en forma de 

círculos. 

10:30 a 11:00 Dramatización de cuento: Te invitamos a ver el siguiente cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=9M28D5EjrXc,  imita algunos personajes de este lindo 

cuento, como por ejemplo:   elefante, loro, mono o el que más te gustó.  

Opción sin Internet: Imita los movimientos de los siguientes animales:  

           

11:00 a 11:30 Merienda 

 Reflexión y cierre de la jornada. ¿Disfrutaste imitando los movimientos de los animales? 

¿Te gustó el video de profesor de música? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/buHTD4d7Ydk
https://www.youtube.com/watch?v=9M28D5EjrXc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 26/05/20 

8:30 a 9:00 Deporte: Buenos días mi apreciado alumno, te invito a observar este alegre 

videohttps://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4, con el apoyo de un adulto 

titulado,(Yo me muevo hacia adelante), donde imitaras con el movimiento de tu cuerpo los 

pasos realizados por el personaje, espero que te guste. Recuerda enviar la evidencia 

participando en la actividad. 

Opción sin internet: Buenos días mi apreciado alumno, te invito a cantar y a mover tu 

cuerpo al ritmo de la melodía con la canción titulada, (yo me muevo hacía adelante), 

espero que te guste. A continuación la letra de la canción: yo me muevo hacía adelante, yo 

me muevo hacía atrás, hacía un lado, hacía el otro muevo el cuerpo sin parar, ahora voy 

despacio, ahora correré, ahora voy cojeando porque me duele un pie.( Bis). 

9:05 a 9:30 Actividad especial pedagógica: Buen día. El equipo de orientación te invita, junto a tu 

familia, a realizar esta actividad. Disfruta el video 

https://www.youtube.com/watch?v=cWeHeD7FoSM. 

Pondrás en práctica el lenguaje y fortalecerás tu percepción sensorio- motriz. Si deseas, 

puedes compartir tus evidencias a tu maestra.  

Actividad vivencial: Para disfrutar de un gran día de exploración. Te invitamos a realizar 

un lindo video con alguna mascota que tengas en casa, puede ser: perro, gato, pez, pájaro 

o tortuga mencionando de qué color es y cuál es su comida preferida. En caso de no 

poseer una mascota, puedes usar un peluche o juguete con la figura de un  animal.  

10:30 a 11:00 Circuito motor fino: con mucho entusiasmo realiza la siguiente actividad. 

  Material que puedes utilizar: papel de revista, periódico entre otros.  

Toma el papel y con tus manos forma una pelota, posteriormente estira el mismo utilizando 
ambas manos.  Puedes realizarlo cuantas veces lo desees.  

11:00 a 11:30 Merienda  

 Reflexión y cierre de la jornada. 

¿Cuál actividad te gustó?  

¿Disfrutaste realizando el video? 

¿Qué mascota posees en casa?  

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4
https://www.youtube.com/watch?v=cWeHeD7FoSM


 

 

 

 

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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