
    

ESTANCIA INFANTIL PANDIN
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

Semana: 28 al 02 de octubre  Sala: maternal C. Preekínder

Tema: Destrezas elementales 
Contenido: Realizar actividades con objetos de diferentes volúmenes: grueso- delgado (Int. Espacial)
Elaborado por: Miss lupita

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Saludo

el chorrito

Int. Espacial
Conoceremos el 
concepto de grueso con 
apoyo visual 

Int. Musical
Instrumento de viento 

flauta
A través del baile 
identificaremos el 

instrumento de viento 
flauta, imitaran el sonido 

de la flauta.

Int. Lógico Mat.
Observaremos el número 

2 para conocerlo por 
medio de láminas.

Int. kinestésica
Seguiremos la dirección 
de las flechas de un lado 
a otro con pintura digital.

Saludo
Mariposita

Int. Espacial
Rasgaremos papel en 

tiras gruesas para 
reforzar el concepto.

Ed. Física 

Int. Musical
Escucharemos el sonido 

de la flauta. Inflaran 
varias veces un globo.

Int. Lógico Matemático
Con estambre 

realizaremos el número 
2, ubicaran que el 

número primero empieza 
de arriba y finaliza en la 

parte de abajo.

Int. kinestésica
En el piso seguiremos 
líneas rectas, trazaran 

Saludo
 La patita

Int. Espacial
Identificaremos en el 
salón objetos gruesos

Yoga 

Int. Musical
Expresaremos a través 

del baile la melodía flauta 
de pan, moviendo su 
cuerpo al ritmo de la 

música.
Int. Lógico Mat

Por medio de líneas 
punteadas seguiremos el 

camino trazado 
empezando por el punto 
rojo y finalizaran en el 

punto verde.

Int. kinestésica
Seguiremos caminitos de 

carretera con un carro 

Saludo
 Pajaritos a volar

Int. Espacial
En el cuaderno 

pegaremos tiras de papel 
del concepto grueso – 

delgado.

Música

Int. Musical
Bailaremos libremente 
una melodía para que 

identifiquen el sonido de 
la flauta.

Int. lógico Mat.
Identificaremos la 
secuencias de los 

números 1 y 2 por medio 
del juego ¿Quién sigue?

Int. kinestésica
Jugaremos al juego lindo 

gatito con pelotas y 

Saludo
 El baile de la ranita

Int. Espacial
Con tiras gruesas y 
delgadas formaran 

una casa usando su 
imaginación, 

empezando a formar 
la casa de abajo para 

arriba.

Int. Musical
Colorearemos un 
dibujo de la flauta 
con la técnica de 

huellitas.

Int. lógico Mat.
Colorearemos el 

numero dos, con la 
técnica de café.

Int. kinestésica
Jugaremos tirar en 
objetivo:”meter gol”



Int. Lingüística
Conoceremos la letra “O” 
Mayúscula con material 

didáctico.

líneas punteadas con 
crayola.

Int. Lingüística
Remarcaremos la letra 

“O” en papel estraza con 
gises.

línea, línea recta.

Int. Lingüística
Relacionaremos la letra 
“O y o“ con  un dibujo.

seguirán caminos.

Int. Lingüística
Escucharemos un cuento 
con imágenes de un oso.

Int Lingüística
Cada niño contará su 

cuento usando su 
imaginación llevando 

la secuencia con 
recortes


