
 

ESTANCIA INFANTIL PANDIN  

PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: Del 28 de septiembre al 2 de octubre   Sala: Lactantes C, Maternal Y B 

Tema: Noción espacial  

Contenido: Aplicar criterios de ubicación arriba y abajo.  

Elaborado por: América Micaela  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Saludo 
El marinero baila 

 
Int. Intrapersonal  
 Aprenderemos a 

identificar nuestras 
pertenencias a través del 
juego: busca tu mochila. 

 
Int interpersonal 
Conoceremos e 

identificaremos a cada 
uno de nuestros 

compañeros por su 
nombre y características.  

 
Int. Lingüística  

Por medio de bloques de 
construcción armaremos 
una torre, estimulando el 
lenguaje receptivo al ir 

siguiendo las 
indicaciones se van 

dando.  
 

Int espacial  

Saludo 
 El baile de la Iguana 

 
Int. Intrapersonal  
Aprenderemos a 

identificar nuestras 
prendas a través del 

juego: buscar nuestros 
tenis en la caja.  

 
Int. Interpersonal 

Con ayuda de la canción 
"La vaca eres tú" 

mencionaremos el 
nombre de cada uno de 

los compañeros.  
 

Educación física  
 

Int lingüística  
Con ayuda de una una 

pelota de unicel y palillos 
estimularemos el 

lenguaje receptivo al 
seguir las indicación "pon 

palitos,quita palitos"  

Saludo 
Cabeza, hombros y 

Rodillas 
 

Int. Intrapersonal 
Aprenderemos a 

identificar nuestras 
prendas a través del 
juego: buscando mi 

suéter. 
 

Int. Interpersonal 
Nos sentaremos en 

círculo y mencionaremos 
el nombre de cada uno 

de los compañeros, cada 
que escuchemos nuestro 
nombre nos tendremos 

que poner de pie.  
 

Yoga  
 

Int. Lingüística  
Estimularemos el 

lenguaje receptivo al dar 
indicaciones “saca- mete” 

Saludo 
El baile de la fruta 

 
Int. Intrapersonal  
Aprenderemos a 

identificar nuestros 
artículos escolares 
(libreta, crayolas, 

pinceles) a través del 
juego escondidas. 

 
Int. Interpersonal 

Por medio del juego "El 
lobo" mencionaremos el 
nombre de cada uno de 

los compañeros  
 

Int. Lingüística 
Estimularemos el 

lenguaje receptivo al 
indicarle poner objetos 

“arriba-abajo” 
 

Música  
 

Int. Espacial  

Saludo 
 aram zam zam 

 
Int. Intrapersonal 

Sobre la mesa 
colocaremos nuestra 

foto junto a las 
demás fotos, las 

vamos a revolver y 
buscaremos nuestra 

foto.  
 

Int. Interpersonal. 
En una hoja 

escribiremos nuestro 
nombre con una foto 

de nosotros y las 
intercambiaremos 

para después 
mencionar el nombre 
del compañero que 

nos tocó.  
 

Int. Lingüística 
Por medio del juego 

de "La pirinola" 



Realizaremos un sol con 
un tubo de papel y 

pintura digital amarilla y 
anaranjada. 

 
Int. Espacial  

Realizaremos una nube 
con ayuda de un pincel 

esponja y pintura de color 
azul. 

objetos de un lugar a 
otro. 

 
Int. Espacial 

Realizaremos un león 
con pinturas digitales y 

técnica de barrido (pincel) 

Realizaremos una 
ballena con sello de 

manos. 

estimularemos el 
lenguaje receptivo al 
decir "arriba manos-
abajo pies-cabeza a 

un lado"  
 

Int. Espacial  
Utilizando un popote 
y pintura azul fuerte y 

claro pintaremos el 
mar.  

 


