
ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: del 16 al 20 de noviembre del 2020  Sala: Maternal C -prekinder  

Tema: Urbanidad  

Contenido: Conoceremos algunas normas básicas de educación vial (inteligencia interpersonal) 

Elaborado por: Miss lupita  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Laboral 

 
SALUDO: “El patio de 

mi casa” 
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL: 

Conoceremos algunas 
señales de tránsito. 

 
ED. FÍSICA 

 
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA: 

Conoceremos la letra 
“D” y “d”. 

 
INTELIGENCIA 

LOGICO 
MATEMATICO: 

Jugaremos 
“quiere ir a su casita el 

número 6” para 
identificar su forma. 

 
INTELIGENCIA 

KINESTESICA: Con 
pintura digital 

marcaremos líneas 
rectas en cartón con el 

dedo pulgar. 
 

 
SALUDO: “Yo tengo 

una casita” 
 

INTELLIGENCIA 
INTERPERSONAL: 

Jugaremos al semáforo 
para explicar cuál es su 

función en las calles 
  

YOGA 
 

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA: 

Remarcaremos la letra 
D sobre azúcar con 

pincel 
 

INTELIGENCIA 
LOGICO 

MATEMATICO: 
Reconoceremos los 
números del 1 a 6 

tomando el cuerpo del 
gusano 

 
INTELIGENCIA 

KINESTESICA: Al ritmo 
de la canción “moveré 

mis dedos” , 

SALUDO: Estrellita 
donde estas 

 
INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL: 
 Por medio de un dibujo 

reforzaremos los 
colores que indica el 

semáforo y 
aprenderemos sus 

significado. 
 

MÚSICA 
 

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA: 

Jugaremos “brinco” para 
buscar los fonemas 

vistos. 
 

INELIGENCIA LOGICO 
MATEMATICO: 
Identificaremos y 

colocaremos número-
cantidad para relacionar 

y representar los 
objetos en números. 

 
INTELIGENCIA 

KINESTESICA: Sobre 

Saludo: Buenos días 
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL: Jugaremos 

carreterita, para conocer las 
normas de vialidad. 

 
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: 

Relacionaremos objetos que 
comiencen con la letra “D” y “d” 

y la decoraremos. 
 

INTELIGENCIA LOGICO 
MATEMATICO:  

Remarcaremos el número seis 
siguiendo puntos 

 
INTELIGENCIA KINESTESICA: 

Recortare líneas rectas con 
papel periódico. 

 
INTELIGENCIA MUSICAL: 
Terminaremos el tambor y 

pintaremos los palitos, al último 
emitiremos sonidos de tambor 

con su instrumento. 



INTELIGENCIA 
MUSICAL: 

Realizaremos un 
Pandero con material 

reciclable  

aprenderemos a tomar 
las tijeras. 

 
INTELIGENCIA 

MUSICAL: 
Terminaremos el 

Pandero y hablaremos 
sobre el sonido que 

produce  

papel recortaremos 
líneas rectas. 

 
INTELIGENCIA 

MUSICAL:  
Realizaremos un tambor 
con material reciclable. 

 


