
 

ESTANCIA INFANTIL PANDIN  

PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: Del 21 al 25 de septiembre del 2020  Sala: Lactantes C, Maternal A y B  

Tema: Control de movimientos  

Contenido: Realizar movimientos finos de manos y pies.  

Elaborado por: América Micaela  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Saludo 
El cocodrilo Dante 

 
Int. Intrapersonal  

Nos sentaremos en 
círculo e iremos diciendo 
nuestro nombre frente a 

los compañeros, lo 
graficaremos en el 
cuaderno utilizando 

aserrín.  
 

Int. Interpersonal  
En parejas bailaremos la 

canción "La mane" 
siguiendo las 
indicaciones, 

promoviendo la 
convivencia en parejas.  

 
Int. Lingüística  

Por medio del cuento 
hanzel y gretel 

destacaremos e 
imitaremos los sonidos 

(Risas y llanto)  

Saludo 
Bartolito el gallo 

 
Int. Intrapersonal  

Identificaremos nuestro 
nombre en nuestras 

pertenecías, 
graficaremos la inicial de 

cada uno en nuestro 
cuaderno  

 
Int. Interpersonal  

Trabajaremos juego en 
parejas con ayuda de una 
pelota pasar uno al otro.  

 
Educación física  

 
 

Int. Lingüística  
Por medio de la canción 

de "Pin pon" 
destacaremos e 

imitaremos las acciones 
que se realizan (llorar, 

Dormir, Comer)  

Saludo 
La vaca Lola 

 
 Int. Intrapersonal  

Nos presentaremos con 
nuestro nombre y 

después a adornaremos 
con confeti nuestro 

nombre  
 

Int. Interpersonal  
Formaremos equipos de 

dos y con ayuda de 
bloques de construcción 
construiremos una torre.  

 
Yoga 

 
 

Int. Lingüística  
Por medio del cuento 

"Caperucita roja" 
destacaremos e 

imitaremos los sonidos 
(aullido de lobo, gritos, 

tarareo) 

Saludo 
Wixi Wixi araña 

 
 Int. Intrapersonal  

Realizaremos el pasado 
de lista identificándose 

con su nombre y 
poniendo su asistencia 

del día.  
 
 

Int interpersonal  
Formando equipos de 

dos y con ayuda de una 
sábana y una pelota. 

vamos a colocar la pelota 
sobre la sabana y vamos 

a lanzarla y cacharla.  
 

Música  
 

Int. Lingüística  
Por medio del cuento "El 
patio feo" destacaremos 
e imitaremos los sonidos 
(sonido de pato, llanto)  

Saludo 
Los 3 pecesitos 

 
Int intrapersonal.  
Realizaremos el 

pasado de lista pero 
identificando su 

nombre, 
colorearemos con 
cayola a él/ella y 
rellenaremos su 

nombre con pintura.  
 

Int interpersonal  
Formando equipos 

de dos vamos a 
pasar por debajo del 

compañero y 
viceversa hasta 

llegar al otro lado.  
 

Int lingüística 
Por medio del cuento 

"El animal más 
grande del mundo" 

destacaremos e 



 
Int. Espacial  

Con apoyo de imágenes 
observaremos y 

conoceremos el color 
Amarillo y después en el 

cuaderno utilizaremos 
recortes de color amarillo 

para reforzar la 
identificación  

 
 
 

 
Int. Espacial  

Por medio de imágenes 
conoceremos y 

observaremos el color 
Verde después 

reforzaremos el color en 
el cuaderno utilizando 

hojas de árboles.  
   

  
Int espacial  

Identificaremos y 
clasificaremos bloques 

color amarillo del reto de 
los bloques  

 
 

 
Int. Espacial  

Identificaremos y 
clasificaremos pompones 
de color verde del resto 

de pompones.  

imitaremos los 
sonidos (rugido de 
León, sonido de 

elefante y víbora" 
 

Int. Espacial  
En un recipiente 
grande vamos a 

colocar papelitos de 
color verde y 
amarillo, los 

revolveremos para 
después colocar en 

dos platos los de 
color amarillo y los 

de color verde.  

 


