
 

 

 

 

 

Jugando con las cosquillas 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a disfrutar de las cosquillas durante el juego. Utilizar plumas, brochas de 

maquillaje, algodón, telas suaves y pitillos. Hacerles cosquillas con cada uno de estos objetos en la cara, 

cuello, manos, espalda, pies, entre otros. Con el pitillo le soplas suavemente en las manos, cuello o brazos 

(evita la cara porque le resultaría muy molesto). Se le ofrece algunas de estas cosas para que te imite el 

juego.  

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Expresa sentimientos y emociones acordes a la situación. 

Controla progresivamente sus emociones. 

Responde a las muestras de cariño y afecto. 

 

Lunes 11 de enero de 2021. Identidad y ciudadanía 
Así es mi maestra 

Etapa maternal: 0 a 3 años 



 

Imitando gestos 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a imitar caras y gestos. Jugar a comunicarse sin palabras, recurriendo solamente a 

hacer caras y gestos para expresar lo que se quiere y las otras personas deduzcan la palabra o el mensaje.  

 

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Reconoce gestos y actitudes emocionales y utilizarlas para regular su actuación. 

Inicia el reconocimiento de emociones en sí mismo/a y en los demás. 

Imita sentimientos y emociones. 

Mensaje para mi maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Grabar con la niña o el niño audios o vídeos con canciones y mensajes para su maestra y los maestros del 

país, con alegría por la celebración de su día. Compartirlos con familiares y amigos por WhatsApp, You Tube, 

Twitter, Tik ToK, y Likee.  



 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se comunica con otros/as a través de diferentes medios: teléfono, micrófono... 

Utiliza algunos artefactos de uso diario: radio, tv, VHS, grabador, proyector, computadora, otros. 
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Yo puedo 

Desarrollo de la actividad: 

Promover que la niña o el niño realicen pequeñas tareas por sí mismos, ir solo al baño, lavarse las manos, 

cepillarse los dientes, ducharse, dejar el baño recogido, vestirse, escoger la ropa que se va a poner, recoger 

la ropa sucia, comer, acostarse en su cama, ordenar su cuarto, recoger juguetes, barrer, lavar los platos, 

desempolvar los muebles, entre otros.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Planifica alguna de sus acciones sin ayuda de los otros/as. 

Demuestra iniciativa para la realización de diversas actividades. 

 

 

Compartiendo con otros 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a revisar su guardarropa y juguetes,  verificar lo que tienen, sacar aquellas prendas 

que ya no les quedan o juguetes que no necesitan y empacarlas; para posteriormente donarlas o regalarlas a 

otros niños y a otras niñas que lo necesiten.  

 

 

Lunes 11 de enero de 2021. Identidad y ciudadanía 
Así es mi maestra 

Etapa preescolar: 3 a 6 años 



 

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Toma decisiones ante diversas opciones que se le presenten. 

Expresa su opinión libremente en asuntos de su interés. 

Dibujo a mi maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a dibujar a su maestra, donde plasme su imagen y personalice sus características 

físicas. Utilizar material reusable (Hojas, marcadores, lápices, cartulinas o cartón, creyones).   

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Representa gráficamente elementos del paisaje geográfico de su preferencia. 

Combina diferentes técnicas de expresión artística a través del dibujo, 

pintura, modelado esculturas, otros. 
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Aprendiendo a soplar 

Desarrollo de la actividad:+ 

Motivar a la niña o al niño a soplar velas, comidas calientes, burbujas, globos inflados, pitos, flautas, otros; 

para fortalecer los músculos bucales que intervienen en el habla, especialmente los de las mejillas, lo que 

ayuda en el desarrollo del lenguaje. 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Adquiere progresivamente confianza en sus propias posibilidades físicas, sociales e intelectuales. 

 

Juego y me divierto 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a lanzar objetos o juguetes (pelotas, peluches, aros, entre otros) de forma 

voluntaria mientras otra persona los recoge y se los devuelve para que los arroje de nuevo.  

 

 

Martes 12 de enero de 2021. Ciencia y salud 
Expresiones con mi cuerpo 

Etapa maternal: 0 a 3 años 



 

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Elige entre diversas alternativas y propuestas. 

Expresa sus gustos y preferencias al comer, vestirse, jugar, relacionarse con otros 

 

Caricias y abrazos 

Desarrollo de la actividad: 

Brindarle a la niña o al niño caricias y abrazos (rozando levemente con todos los dedos y con la palma de la 

mano en todas direcciones, dándole golpecitos con la punta de los dedos, haciendo círculos en todas 

direcciones) por su espalda, piernas, brazos, entre otros.  

 

 

 

 

 



 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Establece progresivamente relaciones sociales con adultos y niños /as a través del juego, afecto y 

verbalizaciones 
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Saltando 

Desarrollo de la actividad: 

Jugar con la niña o al niño a saltar. Competir quién salta más lejos y más alto, con variaciones al hacerlo en 

un pie, en dos pies, entre otros.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Brinda y pide ayuda cuando la necesita. 

Acepta cuando gana o pierde 

 

Jugando con pelotas 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a agarrar y patear pelotas, colocarse enfrente de él o ella con una pelota y 

lanzársela o patearla suave para que la tome, cuando la agarre, lo invitamos a que nos la devuelva imitando 

nuestro pase.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Elabora y cumple normas de interacción social. 

Reconoce su capacidad para participar con otros en juegos y trabajo. 

 

Martes 12 de enero de 2021. Ciencia y salud 
Expresiones con mi cuerpo 

Etapa preescolar: 3 a 6 años 

 



 

Baile para mí maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Hacer con la niña o el niño un baile para su maestra (Los chimichimitos, la Burriquita, tambores, calipso, 

otros) que le permitan ejercitarse mientras se divierte en familia y sorprenden a la maestra. Compartir con 

ella, familiares y amigos por WhatsApp, You Tube, Twitter, Tik ToK, y Likee.   

*De manera que aumenten sus habilidades motoras, coordinen sus movimientos y favorezcan su desarrollo 

físico al bailar. 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Coordinar movimientos corporales, relacionándolos  

con la velocidad y duración del tiempo:  

(más rápido, lento, mucho tiempo). 

Coordina movimientos corporales al compás de la música, rimas, poesías e instrumentos musicales. 
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Mi maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a cantar una canción  para su maestra, acompañarla con gestos y movimientos. 

Compartir con ella, familiares y amigos por WhatsApp, You Tube, Twitter, Tik ToK, y Likee. De manera, que 

utilice  la música como medio de expresión, de ideas, sentimientos y deseos. Cante e invente canciones y 

Coordine movimientos corporales al compás de la música. Se sugiere:  

Canción: Mi Maestra  

Mi maestra, tan bonita 

en la escuela me recuerda a mi mamita 

preocupada porque aprenda 

porque entienda cada clase que ella enseña 

mi maestra es  

ES LA REINA MÁS PRECIOSA DEL SALON! 

Mi maestra, tan bonita 

si es señora yo le digo señorita 

en las tardes o en las mañanas 

 

Miércoles 13 de enero de 2021. Matemáticas en nuestras vidas 
Movimientos para explorar y descubrir 

Etapa maternal: 0 a 3 años 



 

le regalo una flor o una manzana 

mi maestra es 

Es la reina más preciosa del salón! 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se comunica con otros/as a través de diferentes medios: teléfono, micrófono... 

Utiliza algunos artefactos de uso diario: radio, tv, VHS, grabador, proyector, computadora, otros. 

Expresa verbalmente deseos, experiencias, necesidades, sensaciones, intereses, ideas, sentimientos 

Enano gigante 

Desarrollo de la actividad: 

Jugar con la niña o el niño enano gigante. El adulto dará indicaciones diciendo "enano" o "gigante", al decir 

enano se agacharán, cuando dice gigante se levantarán; Variando la velocidad al dar la indicación (más 

rápido, más lento)  

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Realiza gestos y movimientos corporales para expresarse 

 



 

La pelota 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a pasar la pelota. Todos se acomodan en círculo, sentados o de pie, y se van 

pasando la pelota con las manos sin dejarla caer al suelo, mientras que cada jugador pasa la pelota deberá 

cantar la melodía de una canción infantil para mayor diversión.  

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Establece progresiva-mente relaciones sociales con adultos y niños /as a través del juego, afecto y 

verbalizaciones. 

Se integra progresiva-mente al grupo de pares. 

 

Revisado por: 

Jenny C. Ramírez 

Directora General (E) de Educación Inicial 

Según Resolución Nº 0144 de fecha 21/11/2016, 

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 41.035 de fecha 21/11/2016 



 

Realizado por: 

Prof. Dubraska Rivas  

Colectivo Técnico Pedagógico de la Dirección General de Educación Inicial 

 



 

 

 

 

 

Pancarta para mí maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Elaborar con la niña o el niño una pancarta para su maestra, con material reusable (Hojas, marcadores, 

lápices, cartulinas o cartón, creyones) compartir con ella, familiares y amigos por las redes sociales como 

obsequio por su gran labor como educadora.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Expresarse creativamente con actividades grafico 

plásticas: dibujo, pintura, modelado, otros. 

Objeto mágico 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a esconder un objeto mágico dentro de casa  (puede ser su juguete preferido), los 

integrantes del grupo familiar deberán tratar de encontrarlo siguiendo solo las pistas que él o ella les 

brindará, utilizando las palabras frío (cuando estén lejos del objeto mágico) y caliente (cuando estén cerca).  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Anticipar y comunicar acciones, posiciones, desplazamientos 

 y trayectorias, realizadas con diferentes objetos. 

 

Miércoles 13 de enero de 2021. Matemáticas en nuestras vidas 
Movimientos para explorar y descubrir 

Etapa preescolar: 3 a 6 años 

 



 

Gallinita ciega 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a jugar la gallinita ciega (en un espacio seguro y bajo la supervisión de un 

adulto). Se le vendan los ojos, se le invita a buscar, encontrar o atrapar a los demás y adivinar de quién se 

trata; siguiendo instrucciones o pistas, tomando como punto de referencia su cuerpo y los elementos del 

entorno.   

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Encuentra soluciones viables a problemas sencillos 

 que se le presenten. 

Expresar libremente gustos y preferencias. 
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Objetos de la escuela 

Desarrollo de la actividad: 

Mostrar a la niña o al niño un grupo de objetos, para que escoja los que su maestra utiliza según su función. 

Podemos utilizar computadoras, lápices, tazas, paño, bolígrafos, plancha, libros, marcadores, perfumes, 

monedero, teléfonos, entre otros. De manera que tenga la oportunidad de elegir los que usa su maestra para 

enviar y corregir las tareas.  

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Identifica causas y efectos de algunos hechos y situaciones familiares. 

Agrupa, une, separa y/o mezcla objetos y sustancias. 

Ordena varias cosas una después de la otra. 

 

 

Jueves 14 de enero de 2021. Socio productivo 
Recordar, crear y aprender 

Etapa maternal: 0 a 3 años 



 

Identificando olores 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a descubrir e identificar olores. Usando pequeños recipientes con unos orificios en 

la tapa, que no permitan ver qué hay dentro (especies, perfumes, flores, detergentes, café, tierra, ajos, 

limones, otros) pero que sí permitan percibir los diferentes olores para identificarlos.  

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Reconoce gradualmente las funciones de las distintas partes del cuerpo. 

Manifesta sus gustos, preferencias, intereses. 

Ordenando mis juguetes 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a mirar y recordar. Mostrándole un grupo de objetos o juguetes, antes de 

guardarlos en un bolso o una caja donde no queden visibles. Pedirle que mencione y pida uno a uno cada 

objeto o juguete.  

 

 



 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Agrupa, une, separa y/o mezcla objetos y sustancias. 

Ordena varias cosas una después de la otra. 
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Fenómenos naturales 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a registrar y dibujar los cambios de los fenómenos naturales observados desde casa, 

como sembrar  y ver crecer plantas, la lluvia y la aparición de un arcoíris, las fases de la luna, el amanecer, el 

atardecer, otros; utilizando materiales reusables (Hojas, marcadores, lápices, cartulinas o cartón, creyones) 

que le permitan crear sus registros. 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Formula hipótesis en relación al origen y características de  

algunos fenómenos metereológicos (truenos, relámpagos, lluvias, vientos). 

 

Video llamada con mí maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a realizar una video llamada con la maestra, con planificación previa. Propiciar 

un contacto visual con ella por este medio para hacer más significativo el contacto y  la conversación. Con 

esta actividad desarrolla la habilidad de utilizar instrumentos y materiales tecnológicos como herramientas 

 

Jueves 14 de Enero de 2021. Socio productivo 
Recordar, crear y aprender 

Etapa preescolar: 3 a 6 años 

 



 

para su aprendizaje y mejoramiento de la calidad de vida. También, valora el lenguaje como medio para 

establecer relaciones con los demás. 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Utiliza instrumentos y materiales tecnológicos como herramientas para 

su aprendizaje y mejoramiento de la calidad de vida. 

Utiliza progresivamente la tecnología: video, televisión, VHS, grabador, 

 proyector, computadora, otros. 

Portalápices 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a realizar un portalápices para obsequiar a su maestra. Utilizando material 

reusable como cartón, botones, cartulinas de colores, pega, cintas, creyones, otros.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Combina diferentes técnicas de expresión artística a través 

del di-bujo, pintura, modelado esculturas, otros. 

Incorporar líneas, formas, colores, texturas, grosores,  

y otros, en sus producciones bidimensionales y tridimensionales. 
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Poesías para mí maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a declamar poesías para su maestra. Compartir con ella, familiares y amigos por 

WhatsApp, You Tube, Twitter, Tik ToK, y Likee. Utilizando el lenguaje oral para recitar y valorarlo como medio 

para establecer relaciones con los demás. Se sugiere: 

La Maestra 

Es en la escuela otra madre 

Que orienta con sus consejos 

Es experta sembradora 

De nobles conocimientos; 

Es mano suave que guía  

Y es luz que alumbra senderos 

Es la maestra 

Manojo cálido y tierno 

De bondadosa paciencia 

Y de maternal afecto. 

 

Viernes 15 de enero de 2021. Cultura y recreación 
Homenajeando a mí maestra 

Etapa maternal: 0 a 3 años 



 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se comunica a través de gestos, el cuerpo, palabras, frases y oraciones. 

Expresa verbalmente deseos, experiencias, necesidades, sensaciones, intereses, ideas, sentimientos. 

Trabalenguas 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a repetir trabalenguas para compartir y divertirse con familiares y amigos. Se 

sugiere: 

1. A Cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. 

2. La chiquilla con la lluvia, a la villa lleva la llave. 

3. Tan caro es ese carro que por caro no compro el carro. 

4. Cada vez que me baño me hace daño, por eso me baño una vez al año. 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Utiliza el lenguaje oral para: cantar, recitar, contar anécdotas, cuentos. 

Inventar cuentos, canciones cortas. 

Adivinanzas 

Desarrollo de la actividad: 

Invitar a la niña o al niño a recitar adivinanzas para compartir y divertirse con familiares y amigos. Grabar 

videos y compartir por WhatsApp, You Tube, Twitter, Tik ToK, y Likee. Se sugiere: 

1. Con una manguera, casco y escalera, apago el fuego de la hoguera. ¿Quién soy?     El bombero 



 

2. Aunque tiene ojos no ve, posee escamas y no es un pez y tiene corona sin ser rey ¿qué cosa es?     La 

piña 

3. Soy bonito por delante y algo feo por detrás, me transformo a cada instante ya que imito a los demás. 

¿Sabes quién soy?       El espejo. 

4. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que corre mucho y no tiene pies.      El viento. 

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Utiliza el lenguaje oral para: cantar, recitar, contar anécdotas, cuentos. 

Inventar cuentos, canciones cortas. 
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Acróstico 

Desarrollo de la actividad: 

Elaborar con la niña o el niño un acróstico con la palabra MAESTRA, es decir, crear un poema que le 

transmita un mensaje con cumplidos en su día; tomando las primeras letras de palabra en posición vertical u 

horizontal. Utilizar material reusable (Hojas blancas, cartulinas, lápices, creyones, pinturas y marcadores).  

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Valora el lenguaje escrito como medio de disfrute y como instrumento para transmitir información y 

comunicar deseos y emociones. 

Se comunica con sus pares y adultos a través de la escritura convencional y no convencional. 

 

Viernes 15 de enero de 2021. Cultura y recreación 
Homenajeando a mí maestra 

Etapa preescolar: 3 a 6 años 

 



 

Tarjeta para mí maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a elaborar una tarjeta para su maestra copiando palabras y oraciones cortas 

siguiendo un modelo con orientación del adulto, donde exprese sus buenos deseos y  felicitaciones para ella 

en su día. Utilizar material reusable (Hojas, marcadores, lápices, cartulinas o cartón, creyones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se comunica con sus pares y adultos a través de la escritura convencional y no convencional. 

Combina diferentes técnicas de expresión artística a través del di-bujo, pintura, modelado esculturas, otros. 

Incorpora líneas, formas, colores, texturas, grosores, y otros, en sus producciones bidimensionales y 

tridimensionales. 

 



 

Flores de papel 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a realizar flores de papel o cartón para su maestra como un detalle para ella. 

Utilizar material reusable (Hojas, marcadores, lápices, cartulinas o cartón, creyones, pinturas, papel 

periódico, otros). 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Combina diferentes técnicas de expresión artística a través del di-bujo, pintura, modelado esculturas, otros. 

Incorpora líneas, formas, colores, texturas, grosores, y otros, en sus producciones bidimensionales y 

tridimensionales. 
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