
ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE Actividades  

Semana: Del 14 de septiembre al 18 del 2020   Sala: Lactantes C, maternal A y B 

Tema: Control de movimientos (int. kinestésica)  
Contenido: Estimular la coordinación óculo-manual  
Elaborado por: América Micaela  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Saludo 
hola, don pepito  
 
Int. kinestésica 
Con ayuda de una pelota 
vamos a lanzarla y 
cacharla por repetidas 
veces y la vamos a patear 
pasándola de un 
compañero a otro.  
 
 Int. Naturalista  
Observaremos a través 
de imágenes el dibujo de 
un perro mencionando 
sus características y el 
sonido que emite. Lo 
graficaremos en el 
cuaderno utilizando 
crayones.  
 
 
 
 

Saludo 
Periquito Azul 
 
Int. kinestésica  
Con ayuda de un aro 
vamos a saltar dentro y 
fuera de él, después 
vamos a caminar en línea 
recta y zigzag.  
 
Int. Naturalista  
Observaremos a través 
de imágenes  el dibujo de 
un gato y mencionaremos 
sus características y el 
sonido que emite, lo 
graficaremos en el 
cuadernos utilizando 
estambre.  
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
              No laboral.  

Saludo 
Alejo el cangrejo  
 
Int. kinestésica  
Andaremos gateando 
sobre líneas Recta y 
zigzag, También lo 
haremos pecho tierra 
 
Int. Naturalista  
Observaremos a través 
de imagenes el dibujo de 
un pájaro y 
mencionaremos sus 
características y el sonido 
que emite, lo 
graficaremos en el 
cuaderno utilizando 
plumas. 
 
 
 
 
 

Saludo 
 Hola púlpito  
 
Int. kinestésica  
Con ayuda de una 
cuchara y una pelota 
pequeña, no la 
colocaremos en la 
boca y vamos a 
caminar de un lado a 
otro, tratando de que 
no se caiga la pelota. 
 
Int. Naturalista  
Observaremos a 
través de imágenes el 
dibujo de un pez y 
mencionaremos sus 
características, lo 
graficaremos en el 
cuaderno utiliza 
confeti  
 



Int. Lógico matemático  
Con ayuda de bloques 
vamos a construir una 
torre para después 
derrumbarla. 
Int lingüística  
Por medio del cuento de 
Ricitos de oro y los tres 
ositos estimularemos el 
lenguaje receptivo 
 
Int. intrapersonal  
Por medio de imágenes 
conoceremos y 
ubicaremos nuestra 
cabeza, la graficaremos 
en el cuadernos utilizando 
crayones  
 
 

           Educación física  
 
 Int. lógico matemático  
Con ayuda de un 
rompecabezas lo vamos a 
armar y desarmar.  
 
Int lingüística  
Por medio del juego de la 
lotería vamos a estimular 
el lenguaje receptivo al 
observar el dibujo y 
escuchar su nombre.  
 
Int intrapersonal  
Por medio de imágenes 
conoceremos y 
ubicaremos nuestras 
manos y las graficaremos 
en el cuaderno utilizando 
pintura digital  
 
Int espacial.  
Con ayuda de una jerga y 
pinturas blanca, rojo y 
verde Realizaremos y 
decoraremos un huipil con 
temática del 15 de 
septiembre.  

                  Yoga 
 
Int. Lógico matemático  
Con ayuda de una hoja de 
papel vamos a doblarla en 
cuatro y después la 
vamos a desdoblar.  
 
 Int lingüística  
Contaremos un cuento e 
intentaremos que el 
pequeño imite sonidos 
onomatopéyicos  
 
Int intrapersonal 
Por medio de imágenes 
conoceremos y 
ubicaremos nuestros 
hombros.  
 
 

Int. lógico 
matemático  
Con ayuda vasos 
desechables vamos a 
formar una pirámide 
para después ir 
quitando uno a uno 
cada vaso.  
 
Int lingüística  
Cantaremos 
canciones dirigidas 
como: cabeza 
hombros, rodillas, 
pies, para estimular el 
lenguaje 
comprensivo. 
 
Int intrapersonal  
Por medio de 
imágenes 
conoceremos y 
ubicaremos nuestras 
rodillas y pies.  
 
 

 


