
ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: 12 al 16 de Octubre del 2020  Sala: Lactantes C y Maternal A-B  

Tema: Control de movimientos (Int. Kinestesica) 
Contenido: Estimular la coordinación oculomotora 
Elaborado por: Miss América  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
SALUDO 

El auto de papá 
 

INTELIGENCIA KINESTESICA  
Con apoyo de bloques 
realizaremos una torre  

 
INTELIGENCIAS MUSICAL  

Con apoyo de una mascada 
bailaremos la canción "El 

marinero Baila"  
 

INTELIGENCIAS 
INTERPERSONAL  

Con ayuda de la canción 
"Hola púlpito" 

fomentaremos el 
saludarnos de manera 

corporal y verbal.  
 

INTELIGENCIAS 
LINGÜÍSTICA  

Con ayuda de un 
“Danonino" lo vamos a 

SALUDO  
Cuando la iguana baila  

 
 

INTELIGENCIA 
KINESTESICA   

Con apoyo de pompones y 
un popote vamos a 

transportar el pompón de 
un lado a otro.  

 
INTELIGENCIA MUSICAL  
Con apoyo de un listón 
bailaremos al ritmo de 

"Música clásica"  
 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL  

Con ayuda de la canción 
"Adiós adiós, carita de 

arroz" 

SALUDO 
Sol solecito 

 
INTELIGENCIA 
KINESTESICA  

Con apoyo de una pelota 
vamos a lanzar la pelota y 
la intentaremos agarrar. 

  
INTELIGENCIA MUSICAL 

Con apoyo de una 
mascada bailaremos la 

canción "La bamba"  
 

YOGA 
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL  

Con ayuda de la canción 
"hola hola amigo" 
fomentaremos el 

saludarnos de manera 
verbal y corporal 

SALUDO 
El payoso blim blim 

 
INTELIGENCIA 
KINESTESICA  

Utilizando una cuchara 
pescaremos pompones y 

los colocaremos dentro de 
un vaso.  

 
INTELIGENCIA MUSICAL  
Con apoyo de un listón 
bailaremos al ritmo de 

"Música africana"  
 

MÚSICA 
 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL 

Con ayuda de la canción 
"cuando llegó digo" 

fomentaremos el 
saludarnos de manera 

verbal y corporal  

SALUDO 
Yo tengo una casita  

 
INTELIGENCIA KINESTESICA 

En una bolsa de plástico 
colocaremos pintura de diferentes 

colores. La sellaremos y 
presionando la bolsa mezclaremos 

los colores.  
INTELIGENCIA MUSICAL 

Con apoyo de una mascada 
bailaremos la canción "Aram zam 

zam"  
 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
Con ayuda de la canción "Hola Don 

pepito" fomentaremos el 
saludarnos de manera verbal y 

corporal.  
 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  
Con ayuda de un "Guante y un 

cono de papel de baño" vamos a 



comer utilizando sólo la 
lengua.  

 
INTELIGENCIAS ESPACIAL  

Con ayuda de una botella 
de plástico realizaremos 
una botella sensorial 
utilizando "semillas"   

fomentaremos el 
despedirnos de manera 

verbal y corporal    
  

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA  

Con ayuda de una 
"Gelatina y un popote" 

vamos a comer la gelatina 
sorbiéndola con el popote.  

 
INTELIGENCIA ESPACIAL  
Con ayuda de una botella 
de plástico realizaremos 

una botella sensorial 
utilizando "Diamantina"  

siguiendo las indicaciones 
de la canción.  

 
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA  

Por medio de imágenes 
imitaremos los 

movimientos que se 
indiquen en cada uno de 
los dibujos (abrir y cerrar 
la boca, meter y sacar la 

lengua, hacer 
trompetillas)  

 
INTELIGENCIA ESPACIAL  
Con ayuda de una botella 
platico realizaremos una 

botella sensorial utilizando 
"ligas"  

 

  
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA  

Con ayuda de un 
“pompón" lo colocaremos 

sobre la mesa y lo 
soplaremos para 

trasladarlo de un lado a 
otro.  

 
INTELIGENCIA ESPACIAL  

Con ayuda de una botella 
de plástico realizaremos 
una botella sensorial 
utilizando "cuentas" 

colocar el guante sobre el cono 
para inflar y desinflar el guante.  

 
INTELIGENCIA ESPACIAL  

Con ayuda de una botella de 
plástico realizaremos una botella 
sensorial utilizando "agua y aceite" 

 


