
 

ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: del 24 de agosto al 28 de agosto    

Tema: Conocer las nuevas formas de convivir  
Contenido: Aprender las reglas dentro del aula y las actividades cotidianas para una sana convivencia entre pares. 
Elaborado por: América Micaela  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Saludo: 
La tía Mónica  
 
Int. Interpersonal  
Conoceremos las nuevas 
formas de convivir dentro del 
aula con apoyo de bitts 
(nuevas reglas)  
 
Int. Espacial  
 Conoceremos una nueva  
pintura de café y crearemos 
una pintura con hojas de 
árboles/plantas. 
Int. kinestésica  
Estimularemos  la motricidad 
fina con agarre de pinza, 
colocando pinzas en 
diferentes objetos.  
 
Int. lógico matemático  
Conoceremos el número 1 y 2 
a través de bitts y conocerán 
la forma gráfica en cuaderno 
menores de 2 años:los 
conocerán a través de tarjetas 
sensoriales. 

Saludo: Bartolito el gallo  
 
Int. Interpersonal  
Contaremos un cuento para 
conocer las nuevas formas de 
comunicarnos “Juanito y el 
Coronavirus" (apoyo de títeres), 
los pequeños conocerán 
diferentes formas de 
comunicarse realizando su propio 
teléfono. 
 
Int. Kinestésica  
Reforzaremos la motricidad fina 
en manos y dedos a través de 
ensartado,  realizarán un collar 
con cereal  
 
Int. Lógico matemático  
Conoceremos e identificaremos 
los números 3 y 4 con apoyo de 
bitts, y conocerán su forma 
gráfica pegando boleado de papel  
 
Int. Espacial 
Conoceremos la técnica de pintar 
con acuarelas y realizaremos un 
dibujo de un árbol. 

Saludo: La vaca Lola 
 
Int. Interpersonal  
Por medio de 
señalamientos  
conoceremos   cuáles son 
los puntos en donde se 
pueden ubicar cuando van 
al baño 
 
Int. Kinestésica  
Reforzaremos motricidad 
fina a través de pesca de 
objetos con pinzas 
.(menores de 2 años lo 
realizarán con las manos) 
 
Int. Lógico matemático  
Conoceremos y 
conoceremos cantidades  
con juguetes u objetos  los 
números 5 y 6. (Bitts) 
 
Int. Espacial  
Trabajaremos una técnica 
de pintura con vegetales, 
pintarán  un dibujo de 
corazón con betabel  
 

Saludo: Wixi Wixi araña  
 
Int. Interpersonal  
Identificaremos los espacios 
asignados (aros )para 
actividades kinestésicas/Baile, 
promoviendo el respeto de 
espacios con los demás 
compañeros. 
 
Int. Kinestésica  
Reforzaremos motricidad fina 
con ensartado de objetos  
pequeños. (Popotes y aritos) 
 
Int. Espacial.  
Conoceremos una técnica de 
pintura con papel China, y 
pintaremos un perro. 
 
Int. Lógico matemático  
Los pequeños conocerán 
sensorialmente los números, 
rellenaran de diferentes 
materiales (confeti, papel 
crepe y aserrín)   7 y 8. 
 

Saludo: Los 3 pecesitos 
 
Int. Interpersonal  
Los pequeños conocerán 
nuevas formas de 
saludarse con diferentes 
partes del cuerpo (Pie, 
codo, rodilla, cadera)  
 
Int. Kinestésica  
Reforzaremos agarre de 
pinza con la separación 
de dos tamaños 
diferentes  (gelatina 
envolvió y frijol ) .  
 
Int. Lógico matemático.  
Los pequeños conocerán 
el número 9 y  10 . 
Y realizarán un conteo 
del 1 al 10 con apoyo de 
tarjetas.  
 
Int espacial.  
Conoceremos una nueva 
técnica de pintura con 
gelatina, pintura libre  

 


