
ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE Actividades  

Semana: Del 5 Octubre al 9 de octubre del 2020   Sala: Lactantes C, maternal A y B 

Tema: Leyes Naturales  (Inteligencia Natural)  
Contenido: Distinguir las características del Día y la Noche  
Elaborado por: América Micaela  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Saludo 

Buenos Días  
 

Int. Musical 
Observaremos y 

escucharemos el sonido que 
emiten las "Maracas".  

 
Int. Interpersonal  

Hablaremos acerca de las 
acciones que podemos 

realizar dentro del salón y 
por medio de imágenes 

observaremos una de las 
acciones que sí podemos 

realizar "Pintar"  
 

Int. Lingüística  
Por medio de imágenes 

observaremos y 
mencionaremos el nombre 

de los dibujos "Mamá, 
Papá, Miss"  

 
Int. Espacial  

Con ayuda de imágenes 
conoceremos y 

observaremos el color rojo, 

Saludo  
La vaca Lola  

 
Int. Musical 

Observaremos y 
escucharemos el sonido que 

emite el "Pandero".  
 

Int. Interpersonal 
Hablaremos acerca de las 
actividades que podemos 
realizar dentro del salón y 

por medio de imágenes 
observaremos una de las 
acciones que sí podemos 

realizar  "Jugar"  
 

Educación física  
 

Int. Lingüística  
Por medio de imágenes 

observaremos y 
mencionaremos el nombre 
de cada uno de los dibujos 

"Sopa, oso, agua"  
 

Int. Espacial  

Saludo 
Los pollitos  

 
Int. Musical 

Observaremos y 
escucharemos el sonido que 

emiten las "Castañuelas" 
 

Int. Interpersonal  
Hablaremos acerca de las 
actividades que podemos 
realizar dentro del salón y 

por medio de imágenes 
observaremos una de las 
acciones  que sí podemos 

realizar "leer cuentos"  
 

Yoga  
 

Int. Lingüística 
Por medio de imágenes 

observaremos y 
mencionaremos el nombre 
de cada uno de los dibujos 

"Baño, pipí, popo"  
 

Int. Espacial  

Saludo 
El auto de papá 

 
Int. Musical  

Observaremos y 
escucharemos el sonido que 

emite una "trompeta" 
 

Int. Interpersonal  
Hablaremos acerca de las 
actividades que podemos 
realizar dentro del salón y 

por medio de imágenes 
observaremos una de las 
imágenes de las acciones 
que sí podemos realizar 

"cantar"  
 
 

Música  
 

Int. Lingüística  
Por medio de imágenes 

observaremos y 
mencionaremos el nombre 
de cada uno de los dibujos 

"Niño, niña"  
 

Saludo  
Tres monitos 
Int. Musical  

Observaremos y 
escucharemos el 

sonido que emite un 
tambor. Elaboraremos 
nuestro propio tambor.  

 
Int. Interpersonal  

Hablaremos acerca de 
las actividades que 
podemos realizar 

dentro del salón y por 
medio de imágenes 

observaremos una de 
las acciones que 
podemos realizar 

"Bailar"  
 

Int. Lingüística  
Por medio de imágenes 

observaremos y 
mencionaremos el 

nombre de cada uno 
de los dibujos "Sol, 

Luna,Estrella"  
 



lo graficaremos en el 
cuaderno utilizando pintura 

digital.  

Por medio de imágenes 
observaremos el color 

verde y lo gráficaremos en 
el cuaderno utilizando 

aserrín.  

Con ayuda de bloques de 
construcción tomaremos los 
que que sean de color rojo y 

formaremos una torre.  
               
 
 
 
 

Int. Espacial  
Con ayuda de fichitas 

vamos a separar las que 
sean de color verde del 

resto de fichas.  
 

Int. Espacial  
Con ayuda de papel 
crepe de color rojo y 
verde vamos a cortar 

cuadritos de papel y los 
revolveremos en un 

recipiente grande para 
después separar los 
rojos de los verdes.  

 
 

 


