
ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: 7 al 11 de Septiembre 2020  Sala: Lactantes B y C 

Tema: Interacción Afectiva  
Contenido: Conocer emociones básicas: alegría, tristeza y enojo. 
Elaborado por: Sujey 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

Int. Intrapersonal 
 
Conoceremos la 
gesticulación de las 
emociones con apoyo de 
Bitts 
 
Int. Naturalista  
Conoceremos el sabor 
de la gelatina y miel para 
identificar sabores 
dulces  
 
Int. Musical 
Conoceremos sonidos 
fuertes de instrumentos 
“tambor” y “claves” 
 
Int. Kinestésica  
Realizaremos un circuito 
por el túnel y pasar 
borde de pie  
 
Int. Espacial  
Conoceremos la textura 
granulosa del frijol y 
lenteja y la pasaremos 
de un recipiente a otro.  

 
Int. Intrapersonal 

 
Conoceremos que 
situaciones nos alegran 
con apoyo de Bitts y 
pintaremos (amarillo)una 
cara feliz  
 
Int. Naturalista  
Conoceremos el sabor 
amargo del café y 
chocolate sin azúcar  
 
Int. Musical 
Conoceremos sonidos 
suaves de cascabel y 
maracas  
 
Int. Kinestésica  
  Realizaremos circuito 
de salto dentro del aro y 
marometa.   
 
Int. Espacial 
Identificaremos la textura 
granulosa de la textura 
lisa y áspera con apoyo 
de tapete de texturas  

 
Int. Intrapersonal 

 
Conoceremos las situaciones 
que nos ponen triste con 
apoyo de títeres y pintaremos 
(azul) una carita triste  
 
Int. Naturalista  
Conoceremos olores dulces 
de fruta y mermelada. 
 
Int. Musical 
Usaremos el cuerpo para 
comprender fuerte y suave y 
tocaremos diversos 
instrumentos. 
“arriba-fuerte” “abajo-suave”  
 
Int. Kinestésica  
Realizaremos circuito de 
subir-bajar escaleras con 
apoyo y rodar sobre su 
tronco. 
 
Int. Espacial 
Pegaremos semillas de 
diferentes tamaños en 
cuaderno para sentir su 
textura  

 
Int. Intrapersonal 

 
Conoceremos las 
situaciones que nos enojan 
con apoyo de un cuento y 
pintaremos (rojo) una carita 
enojada  
 
Int. Naturalista  
Conoceremos los olores de 
alimentos amargos como 
toronja y mostaza. 
 
Int. Musical 
Bailaremos y tocaremos “mi 
tambor” y “mozart eine 
kleine nachtmusik” 
 
Int. Kinestésica  
Realizaremos circuito de 
gateo en zigzag y pasar 
obstáculo gateando. 
 
Int. Espacial 
 
Jugaremos con sacos de 
semillas para sentir su 
textura en manos y pies  

 
Int. Intrapersonal 

 
Cantaremos “el baile de las 
emociones” e iremos 
gesticulando las diferentes 
emociones   
 
Int. Naturalista  
Distinguiremos olores 
dulces de olores amargo a 
través de los sentidos del 
olfato y el gusto  
 
Int. Musical 
Estimularemos la 
discriminación auditiva de 
sonidos fuertes y suaves 
del ambiente. 
 
Int. Kinestésica  
Realizaremos circuito 
brinco en aros y pasar por 
túnel de reversa. 
 
Int. Espacial 
Realizaremos circuito con 
tapete de texturas para 
identificar con los pies la 
textura granulosa de 
diferentes materiales. 



 

ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: 7 al 11 de Septiembre de 2020  Sala: Maternal A y B 

Tema: Higiene 
Contenido: Logra el autocontrol de las necesidades fisiológicas  
Elaborado por: Sujey  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Int. Intrapersonal  
Conoceremos que es lo 
que ocurre cuando 
comemos alimentos 
“proceso de digestión” 
 
Int. Espacial 
Identificaremos y 
clasificaremos objetos 
de color azul y amarillo  
 
Int. Kinestésica 
Recorreremos un 
circuito y pasaremos 
sobre túnel, salto de 
rana en aros y 
marometa  
 
Int. Naturalista  
Conoceremos el hábitat 
de los animales 
acuáticos 
 
 Int. Musical 
Conoceremos sonidos 
graves del ambiente 
(truenos, explosión, 
rugido de león, 
locomotora, etc. 
 

Int. Intrapersonal  
Conoceremos a través de Bitts 
para que sirve el baño y 
después visitaremos uno  
 
Int. Espacial 
Identificaremos y clasificaremos 
papeles azul, amarillo y rojo y 
los pegaremos en el cuaderno 
 
Educación Física  
 
Int. Kinestésica 
Recorreremos un circuito 
subiendo escaleras y 
resbaladilla boca abajo, 
desplazamiento sobre tierra y 
encestar pelota. 
 
Int. Naturalista 
Conoceremos las características 
del pulpo y el cangrejo y 
realizaremos un dibujo  
 
Int. Musical 
Conoceremos sonidos agudos 
del ambiente (timbre de casa, 
sonido de pájaros, llanto de un 
bebé, un silbato, etc) 

Int. Intrapersonal  
Contaremos el cuento 
“puedo mirar tu pañal” 
 
Int. Espacial 
Conoceremos colores 
secundarios, 
crearemos un color 
nuevo, mezclaremos el 
azul y amarillo=verde  
 
Yoga  
 
Int. Kinestésica 
Realizaremos un 
circuito correr en 
zigzag, pasar sobre si 
un aro y gatear. 
 
Int. Naturalista 
Conoceremos las 
características del 
caballito del mar y el 
tiburón  
 
Int. Musical 
Conoceremos sonido 
grave de instrumentos 
musicales (tambor) 
 

Int. Intrapersonal  
Platicaremos sobre la 
importancia de no tener miedo a 
estar en lugares nuevos a través 
de Bitts y les presentaremos la 
“bacinica” y para que sirve  
 
Int. Espacial 
Conoceremos colores 
secundarios, crearemos un color 
nuevo, mezclaremos rojo y 
amarillo = naranja  
 
Música  
 
Int. Kinestésica 
Realizaremos un circuito 
trasladando pelota caminando 
en curvas, caminando de lado y 
encestando. 
 
Int. Naturalista 
Identificaremos a través de 
recortes animales acuáticos de 
marinos y los clasificaremos  
 
Int. Musical 
Conoceremos sonidos agudos 
de instrumentos musicales.  
 

Int. Intrapersonal  
Conoceremos los 
calzones de tela y 
platicaremos por que 
debemos decirle adiós 
al pañal  
 
Int. Espacial 
Conoceremos colores 
secundarios, 
crearemos un color 
nuevo, mezclaremos 
rojo y azul = morado   
 
Int. Kinestésica 
Realizaremos circuito 
rodando sobre si, dar 
marometa y brincar 
para pasar obstáculo. 
 
Int. Naturalista 
Crearemos un mural de 
un hábitat de animales 
acuáticos  
 
Int. Musical 
Identificaremos sonidos 
graves y agudos a 
partir de la canciones 
y/o videos. 



 

ESTANCIA INFANTIL PANDIN  
PLANEACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Semana: 7 al 11 de Septiembre de 2020  Sala: Maternal C y Prekínder 

Tema: Cooperación 
Contenido: Identificar algunos problemas que se presentan en la comunidad y la manera en que se puede ayudar a resolverlos  
Elaborado por: Sujey 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Int. Naturalista  
Identificaremos algunos 
problemas que surgen en 
la comunidad a través de 
Bitss 
 
Int. Espacial 
Conoceremos cuales son 
los colores primarios de 
identificaremos de otros  
 
Int. Naturalista 
Conoceremos la 
importancia de cuidar a 
los animales y su hábitat y 
que es un animal en 
peligro de extinción  
 
 Int. Kinestésica 
Realizaremos circuito en 
zigzag, dar marometa, 
subir- bajar escaleras y 
caminar sobre línea recta.  
 
Int. Musical 
Conoceremos la música 
regional mexicana y 
bailaremos al ritmo de la 
música “la raspa” 

Int. Naturalista  
Conoceremos la importancia 
de no tirar basura en la calle 
y cuales son sus 
consecuencias si se hace.  
 
Int. Espacial 
 Clasificaremos los colores 
amarillo, rojo y azul en 
objetos o recortes. 
 
Educación física 
 
Int. Naturalista 
Identificaremos a través de 
varios ejemplos que 
conllevan a que un animal se 
extinga  
 
 Int. Kinestésica 
Realizaremos circuito, 
rodando sobre su tronco, dar 
marometa, seguir línea 
ondulada y hacer brinco de 
rana dentro de aros.  
Int. Musical 
Conoceremos la música 
africana y su sonidos de 
percusión. Bailaremos al 
ritmo de la música  

Int. Naturalista  
Identificaremos acciones 
que conllevan a tirar basura  
 
Int. Espacial 
Conoceremos a los colores 
secundarios y los 
crearemos con apoyo de los 
primarios 
 
Yoga  
 
Int. Naturalista 
Conoceremos animales ya 
extintos como: Dodo, Vaca 
Marina, Coloboro rojo, etc. 
 
 Int. Kinestésica 
Realizaremos un circuito 
llevando un objetivo a la 
meta, pasaran por túnel, se 
pondrán entre las piernas el 
objetivo y encestaran en la 
meta  
 
Int. Musical 
Conoceremos el ritmo 
musical samba y su ritmo. 
Bailaremos al ritmo de la 
canción “macalena” 

Int. Naturalista  
Conoceremos la 
contaminación auditiva y 
como podemos ayudar a 
disminuirla 
 
Int. Espacial 
Identificaremos y 
clasificaremos colores 
secundarios. 
 
Música  
 
Int. Naturalista 
Conoceremos animales 
en peligro de extinción 
como: Lince, Orangután, 
Ajolote, Oso Polar.  
 
 Int. Kinestésica 
Recorreremos un circuito 
en parejas, (relevos)  
 
Int. Musical 
Conoceremos la música 
clásica y escucharemos 
sus sonidos fuertes y 
suaves. Bailaremos al 
ritmo de la música con 
listones  

Int. Naturalista  
Contaremos un cuento 
con títeres sobre la 
importancia de respetar 
a nuestra comunidad.  
 
Int. Espacial 
Identificaremos colores 
primarios de secundarios  
 
Int. Naturalista 
Realizaremos un mural 
para hablar de la 
importancia de cuidar a 
todos los animales  
 
 Int. Kinestésica 
Realizaremos 
competencias con 
obstáculos, cada uno 
trasladara su objetivo a 
la meta. 
 
Int. Musical 
Identificaremos a través 
de los cambios 
musicales los diferentes 
ritmos que iremos 
reproduciendo. 
Bailaremos al ritmo de la 
música  

 


