
ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana:  Del 19 al  23  de Octubre del 2020  Sala: Lact C y Mat A-B 

Tema: Expresión verbal  
Contenido: Expresar verbalmente nombres (simple) de objetos, animales o personas.  
Elaborado por: Miss América  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
SALUDO 
Susanita 

 
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Por medio de imágenes, 
observaremos el dibujo 
de un perro y un vaso y 

mencionaremos su 
nombre 

 
INTELIGENCIA 
NATURALISTA 

Por medio de imágenes 
conoceremos un 

"caballo" mencionaremos 
sus características y 

escucharemos el sonido 
que emite 

 
INTELIGENCIA LÓGICO 

MATEMÁTICO 
Con ayuda de bits 

conoceremos el número 
1 y lo graficaremos en el 

cuaderno utilizando 
aserrín 

 
 
 
 

SALUDO 
Aram zam zam 

 
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Por medio de imágenes 
observaremos el dibujo 
de un gato y un plato, 

mencionaremos su 
nombre 

 
INTELIGENCIA 
NATURALISTA 

Por medio de imágenes 
conoceremos una 

"vaca" mencionaremos 
sus características y 

escucharemos el sonido 
que emite 

 
INTELIGENCIA 

LÓGICO 
MATEMÁTICO 

Con ayuda de bits 
conoceremos el número 
2 y lo graficaremos en el 

cuaderno utilizando 
confeti. 

 
 
 

SALUDO 
La foca ramona 

 
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Por medio de imágenes 
observaremos el dibujo 
de un pez y un suéter, 
mencionaremos sus 

nombres 
 

INTELIGENCIA 
NATURALISTA 

Por medio de imágenes 
conoceremos un 

"Cerdito" 
mencionaremos sus 
características y el 
sonido que emite. 

 
INTELIGENCIA 

LÓGICO 
MATEMÁTICO 

Con ayuda de bits 
conoceremos el número 
3 y lo graficaremos en el 

cuaderno utilizando 
serpentina 

 
 
 

SALUDO 
La vaca lola 

 
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Por medio de imágenes 
observaremos el dibujo 

de una pelota y un 
avión, mencionaremos 

su nombre 
 

INTELIGENCIA 
NATURALISTA 

Por medio de imágenes 
conoceremos un 

"pollito" y 
mencionaremos sus 
características y el 
sonido que emite 

 
INTELIGENCIA 

LÓGICO 
MATEMÁTICO 

Con ayuda de nuestros 
bits realizaremos un 

conteo del 1 al 3 
 
 
 
 
 

SALUDO 
Mariposita 

 
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

Por medio de imágenes 
observaremos el dibujo de una 

mochila y un crayón, 
mencionaremos su nombre 

 
INTELIGENCIA NATURALISTA 

Por medio de imágenes 
conoceremos una "oveja" y sus 
características y el sonido que 

emite. 
 

INTELIGENCIA LÓGICO 
MATEMÁTICO 

Con apoyo de objetos 
realizaremos un conteo del 1 al 

3. 
 

INTELIGENCIA KINESTESICA 
Con ayuda de un pantalón le 

pondremos le ensartaremos el 
cinturón 

 
 
 
 
 
 



 
INTELIGENCIA 
KINESTESICA 

Con apoyo de un cono de 
papel vamos a ensartar 
diferentes estambres. 

 
INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 
Con ayuda de una foto 

nuestra vamos a 
observar y mencionar 

nuestro nombre 
 

 
INTELIGENCIA 
KINESTESICA 

Con apoyo de aros 
vamos a ensartar 

listones 
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

Con ayuda de dos fotos 
una actual y una donde 
éramos más pequeños 

observamos lo que 
hemos crecido. 

 

 
INTELIGENCIA 
KINESTESICA 

Con apoyo de un 
triángulo vamos a 

ensartar estambres 
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 
Con ayuda de una 
fotografía familiar 

señalaremos donde 
estamos nosotros 

 
INTELIGENCIA 
KINESTESICA 

Con apoyo de los 
zapatos didacticos 

vamos a ensartar las 
agujetas 

 
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

Con ayuda de una  foto 
donde estemos con 

mamá y papá vamos a 
señalar dónde estamos 

nosotros. 

 
INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 
Sobre la mesa vamos a colocar 
una foto actual de nosotros y las 

vamos a revolver, uno a uno 
pasaremos a buscar nuestra 

foto. 

 
 


