
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

     Hora                                                               Lunes 29/06/20 

8:30 a 9:00 Vamos a prepararnos para nuestro encuentro del día viernes, el cual se realizara diferentes 

actividades, como cierre de nuestra Unidad de Indagación..   

9:05 a 9:20 Oración y desayuno 

9:25 a 11:15 Actividad especial pre maternal “A”:  

 Desarrollo de las habilidades motoras fina: Para ello vas a necesitar, granos 

(arroz, maíz o caraota) y envase de boca estrecha. Introduce los granos, utilizando 

tus dedos índice y pulgar, dentro del envase de boca estrecha. Recuerda que es 

importante la supervisión de un adulto. 

 Seguimiento de instrucciones: con mucha alegría te invito a realizar los siguientes 

movimientos, a través de las canciones “Enrolla, enrolla” “Mis manitos suben a las 

nubes”.  

Actividad especial pre maternal “B”: Buenos días mi niño, vamos a prepararnos para 

nuestro encuentro del día viernes, el cual se realizarán diferentes actividades, tales como:   

 Desarrollo de las habilidades motoras fina: Para ello vas a necesitar, granos 

(arroz, maíz o caraota) y envase de boca estrecha. Introduce los granos, utilizando 

tus dedos índice y pulgar, dentro del envase de boca estrecha. Recuerda que es 

importante la supervisión de un adulto. 

 Seguimiento de instrucciones: con mucha alegría te invito a realizar los siguientes 

movimientos, a través de las canciones Enrolla, enrolla” “Mis manitos suben a las 

nubes”.  

 Reconocimiento de Colores: A través de los siguientes materiales: marcadores, 

paletas de diversos colores y creyones, toma de uno en uno, menciona o identifica 

el color correspondiente.  

11:15 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 



 

 

 

Martes 30/06/20 

8:30 a 9:00 Buenos días, te invito a realizar la siguiente actividad. 

 

9:05 a 9:20 Oración y desayuno 

9:25 a 11:15 Actividad especial:  

 Elabora un lindo cartel y decóralo con materiales de provecho que dispongas en 

casa, donde diga: Fui promovido a Maternal.  

 

 

11:15 a 11:30 Merienda 

 

11:30 a 12:00 Cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 01/07/20 

8:30 a 9:00 Deporte: Observa y escucha con el apoyo de un adulto el siguiente video titulado, (saludo 

al sol) https://youtu.be/7fHpf4A9P1I en donde al finalizar participarás imitando con 

movimientos corporales adecuados a tus posibilidades las actividades realizadas por el 

personaje, espero que te guste... (Recuerda enviar tu evidencia). 

Opción sin internet: Feliz día mi súper estrella, te invito a cantar y a mover tu cuerpo al 

ritmo de la canción titulada,( mi cuerpo en movimiento), espero que te guste, a continuación 

la letra de la canción: la cabeza a los lados, adelante y hacia atrás, ( es mi cuerpo en 

movimiento) (coro), y los brazos estiramos, encojemos, abrazamos, es mi cuerpo en 

movimiento, con las manos sujetamos, aplaudimos, saludamos, es mi cuerpo en 

movimiento, con las piernas subimos, bajamos, nos sentamos, es mi cuerpo en 

movimiento, con los pies saltamos, corremos, paseamos, es mi cuerpo en movimiento.(bis). 

9:05 a 9:20 Oración y desayuno 

9:25 a 11:15 Actividad especial: pre maternal “A”: Vamos a prepararnos para nuestro encuentro del 

día viernes, el cual se realizara diferentes actividades, tales como:   

 Desarrollo de las habilidades motoras fina: Para ello vas a necesitar, granos 

(arroz, maíz o caraota) y envase de boca estrecha. Introduce los granos, utilizando 

tus dedos índice y pulgar, dentro del envase de boca estrecha. Recuerda que es 

importante la supervisión de un adulto. 

 Seguimiento de instrucciones: con mucha alegría te invito a realizar los 

siguientes movimientos, a través de las canciones “Enrolla, enrolla” “Mis manitos 

suben a las nubes”.  

Actividad especial pre maternal “B”: Buenos días mi niño informado, vamos a 

prepararnos para nuestro encuentro del día viernes, el cual se realizara diferentes 

actividades, tales como:   

 Desarrollo de las habilidades motoras fina: Para ello vas a necesitar, granos 

(arroz, maíz o caraota) y envase de boca estrecha. Introduce los granos, utilizando 

tus dedos índice y pulgar, dentro del envase de boca estrecha. Recuerda que es 

importante la supervisión de un adulto. 

 Seguimiento de instrucciones: con mucha alegría te invito a realizar los 

siguientes movimientos, a través de las canciones “Enrolla, enrolla” “Mis manitos 

suben a las nubes”.  

 Reconocimiento de Colores: A través de los siguientes materiales: marcadores, 

paletas de diversos colores y creyones, te invito a tomar de uno en uno, menciona 

o identifica el color correspondiente. 

11:15 a 11:30   Merienda       

11:30 a 12:00 Cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I


 

Jueves 03/07/20 

8:30 a 9:00 Música: ¡Buenos días! ¡Es el momento de cantar! El día de hoy, el profe te trae una 

canción para nuestra actividad de cierre de año y así poder despedirnos con mucha alegría 

y felicidad.  

Vamos a cantarla y familiarizarnos con ella, ¡es muy divertido! 

Sección A: “Cabeza, Hombro, Rodilla y Pie”:  https://youtu.be/71hiB8Z-03k 

Sección B: “El Baile del Sapito”:  https://youtu.be/mrxTQZW9b08 

9:05 a 9:20 Oración y desayuno 

9:25 a 11:15 Actividad especial: Actividad especial pre maternal “A”: Buenos días mi niño 

informado, vamos a prepararnos para nuestro encuentro del día viernes, el cual se 

realizara diferentes actividades, tales como:   

 Desarrollo de las habilidades motoras fina: Para ello vas a necesitar, granos 

(arroz, maíz o caraota) y envase de boca estrecha. Introduce los granos, utilizando 

tus dedos índice y pulgar, dentro del envase de boca estrecha. Recuerda que es 

importante la supervisión de un adulto. 

 Seguimiento de instrucciones: con mucha alegría te invito a realizar los 

siguientes movimientos, a través de las canciones Enrolla, enrolla” “Mis manitos 

suben a las nubes”.  

Actividad especial pre maternal “B”: Buenos días mi niño informado, vamos a 

prepararnos para nuestro encuentro del día viernes, el cual se realizara diferentes 

actividades, tales como:   

 Desarrollo de las habilidades motoras fina: Para ello vas a necesitar, granos 

(arroz, maíz o caraota) y envase de boca estrecha. Introduce los granos, utilizando 

tus dedos índice y pulgar, dentro del envase de boca estrecha. Recuerda que es 

importante la supervisión de un adulto. 

 Seguimiento de instrucciones: con mucha alegría te invito a realizar los 

siguientes movimientos, a través de las canciones “Enrolla, enrolla” “Mis manitos 

suben a las nubes”.  

 Reconocimiento de Colores: A través de los siguientes materiales: marcadores, 

paletas de diversos colores y creyones, te invito a tomar de uno en uno, menciona 

o identifica el color correspondiente 

 

11:15 a 11:30  Merienda 

11:30 a 12:00 Cierre de jornada 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k
https://youtu.be/mrxTQZW9b08


 

 

 

 

Viernes 03/07/20 

 

Actividad especial: Con mucha alegría y emoción nos preparamos para nuestro, cierre de pedagógico, 

donde demostraras todas tus habilidades y destrezas, a través de las actividades asignadas. Éxitos¡¡¡ 

 

 

 

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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