
 

 

Plan Semanal: Jornada Especial  

Nivel o grado: Preparatorio  

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

El lunes 06  de julio  todos nuestros estudiantes, estarán realizando su Reflexión final 2020.  

Las actividades de  esta  semana no requieren de evidencias.    

Lunes 06/07/2020 

Apreciado alumno, te invito a formar parte del proceso de reflexión final de este año escolar, 
en el cual  podremos valorar tu desempeño personal, fortalezas y retos.   

 

Martes 07/07/2020 

Hoy con gran entusiasmo, conéctate a nuestro  “Cierre pedagógico”  según el horario 
correspondiente de  tu sección.  ¡Te esperamos!.  

  Horario:  

Sección A 9:00 am  

Sección B 9: 45 am 

Sección C 10:30 am 

Sección D 11:00 am     

 

                                                  Miércoles  08/07/2020  

Actividad Pedagógica 

Libro Abejita:  

Ha llegado el día de realizar la página 61 y con entusiasmo diviértete repasando las sílabas (ce 

- ci), así como las palabras (cocina, cerrado, oficina), luego la oración (Lucia camina por la 

acera). Al final, colorea sólo los objetos que no pertenecen al grupo de los juguetes.    

Inglés  

Hi! We will review everything we have learned. For this reason, enter the following link of games 
in English and practice the colours.  

¡Hola! Repasaremos todo lo que hemos aprendido. Para ello, entra en el siguiente link de 
juegos en inglés y practica los colores. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-colours-01 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-colours-01


 

Jueves 09/07/2020 

Actividad Pedagógica  

Libro Abejita:  

Realiza la página 62 donde repasarás y copiarás las letras “Ch” en minúsculas y mayúsculas. 

Seguidamente los sonidos (cha, che, chi, cho, chu); por último escribe los sonidos según 

corresponda, completa cada palabra y así podrás asociarla con la imagen asignada.  

Deporte 

Betsy la banana una aventura de Cosmic Kids Yoga: https://youtu.be/L6AAuMe9Ofo. 

Feliz día mis queridos atletas, observa y participa con mucha alegría la actividad titulada (Betsy 
la banana) donde acompañarás  e imitarás los movimientos, posturas y ejercicios realizados 
por el personaje. Pon en práctica la actividad en compañía de tu representante,  vamos 
anímate, tu puedes súper atleta. 

 

Viernes 10/07/2020 

Actividad Pedagógica 

Libro abejita: 

Realiza la página 63.  Deberás repasar y copiar  con tu lápiz las palabras que se te indican. 

Luego, vas a dibujar 3 óvalos del lado derecho, 2 rombos del lado izquierdo y estos los podrás 

colorear del color de tu preferencia. ¡Seguro te quedará genial.  

Música 

¡Buen día mi niño audaz! Hoy vamos a jugar a las “Estatuas Musicales”.  
Primero, busca una canción con mucho ritmo y movimiento. Después, con ayuda de un adulto 
significativo vas a realizar el juego de la siguiente manera: coloca la canción y mientras suene, 
vas a bailar al ritmo de la misma, pero el adulto que te acompañe le dará pause a la canción 
de manera aleatoria, cuando la música se detenga tú te detienes en forma de estatua. Puedes 
usar cuantas canciones te guste. ¡A divertirse! 

 

                                                Contáctanos a través de: 

                                                Preparatorio A: mromero@juanxxiii.e12.ve 

                                                Preparatorio B: bperez@juanxxiii.e12.ve 

                                                Preparatorio C: elopez@juanxxiii.e12.ve 

                                                Preparatorio D:  saponte@juanxxiii.e12.ve 

                                                Líder pedagógico:  

                                                Lanys montilla 

                                                lmontilla@juanxxiii.e12.ve  

                                                Coordinación sede Juancito 

                                                Adriana Guanchez   

                                                aguanchez@juanxxiii.e12.ve  
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