
 

 

 

Plan Semanal 

*Nivel o grado: Preparatorio 

*Tema Transdisciplinario: Cómo compartimos el planeta  

*Idea Central: Los juegos se hacen una tradición y forman parte de la cultura de un país. 

*Líneas de Indagación:  

- Origen de los juegos y evolución de los juguetes en el tiempo. 

     Hora                                                               Lunes 18/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica 

 
Libro Abejita:  
 
¡Mi súper audaz! antes de comenzar, ten disponible tu cartuchera, luego siéntate en una 
silla junto a la mesa en un lugar tranquilo e iluminado. Con mucha concentración abre tu 
libro y busca en la esquina superior, la página con el número 34, en la parte de arriba 
también verás  tres romboides amarillos donde escribirás el encabezado así 18/05/2020. 
 
Seguidamente, deberás repasar y escribir los números del 38 al 51, recuerda escribir un 
número en cada cuadro y respetando el tamaño del mismo. En la segunda actividad 
corresponde contar y sumar cada objeto en las diferentes operaciones y escribirás el 
resultado dentro del cuadro correspondiente. ¡Sé que te divertirás! No olvides compartirlo 
con tu maestra al correo.   

8:45 a 9:30 Especialista de Inglés: 
 
¡Hello my sun! Happy Monday, this time I invite you to watch the following video about the 
weather and the seasons, associate them and pay attention. 
 
¡Hola mi sol! Feliz lunes, en esta oportunidad te invito a ver el siguiente video sobre el clima 
y las estaciones, asócialas y presta mucha atención. https://youtu.be/KvYdSQz1jEc  

Te extraña tu teacher. Esta actividad es para practicar.   

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:10 Actividad de Relajación 

Cierra tus ojos, respira y piensa en un lugar dónde quieras estar.   

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KvYdSQz1jEc


 

 

10:10 a 10:55 Actividad Pedagógica  

Mi súper matemático, vamos a contar desde el 0 al 60 y podrás realizarlo con granos, tales 
como (arroz, caraotas) entre otros; para ello sigue los siguientes pasos:  
 
Paso 1:  
 
Coloca 20 granos uno al lado del otro contándolos desde el 0 hasta el 20: 
 
 
 
 
 
Luego siendo un gran pensador, te invito a resolver el siguiente reto matemático, observa y 
responde qué número vendrá antes y después del 11, y así completa los demás:  
 
 

 11   13   

 
 

   19 20 

  
Paso 2:  
 
Seguidamente, continuarás contando números del 20 al 40 con caraotas o arroz: 
  
 
 
 
 
 
 

 25   27   

 
 

36   39  
 
Paso 3:  
 
Con gran audacia, resuelve el siguiente reto matemático contando con granos del 40 al 60:  
 
 
 
 
 
 
 

 45   47   

 
 

56   59  

  
Recuerda, escribir el encabezado, título (matemática), nombre y apellido. Tu maestra estará 
esperando tu actividad realizada a través del correo.   

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 



 

 

 

 

10:55 a 11:45 Inteligencia Emocional  

Saludos internacionales: 
 
Hoy vamos a conocer la importancia de los saludos, aun estando en casa, debemos 
saludarnos todos los días, decirnos hola, buenos días, ¿Cómo estás? En el mundo existen 
diferentes formas de saludos, ¿lo sabías?, si conoces alguna, saluda a todos los que estén 
en casa de esa forma, y explícala. Si no conocen ninguno, presta atención y saluda a todos 
de estas diferentes formas: 
 
- Como en América del norte: dar la mano. 
- Como en Europa: dos besos. 
- Como en Asia/Oriente: inclinación de la cabeza. 
- Como los esquimales: rozan la nariz. 
- Como en la cultura árabe: 3 besos. 
 
Después de practicar estos diferentes saludos con todos los que se encuentran en casa, les 
animamos a crear un saludo propio de tu familia. Envíanos tu video, para que conozcamos 
este creativo saludo. 
 
Equipo de orientación  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
nsouki@juanxxiii.e12.ve 

11:45 a 12:30 Reflexión y cierre de la jornada  

Palito Mantequillero: 
 
Mi súper reflexivo, diviértete junto a tu familia jugando el palito mantequillero:  
 
Deberás tener a la mano un "Palito" muy particular que se distinga fácilmente, y uno de los 
participantes a espalda del resto del grupo lo esconderá y una vez ejecutado, dará la señal 
indicando que ya está oculto y comenzará la búsqueda. El que lo escondió dará pista 
utilizando ciertas palabras; si está lejos dirá frío, si está cerca dirá caliente y el jugador que 
lo encuentre, te preguntará:  
 
¿Qué números reconociste de la actividad del libro abejita? 
¿Te divertiste pronunciando las palabras en inglés?  
¿Te gustó escribir los números en letras? 

12:30 Almuerzo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

     Hora                                                               Martes 19/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica  

Vamos a leer:  
 
Siendo un buen comunicador, vamos a leer la siguiente lista de palabras de los materiales 
que deberás tener a la mano, al momento de realizar tus actividades el día de hoy. Luego, 
con mucha concentración inicia la lectura con pausa y en voz alta, de cada una de las 
palabras que se te presentan a continuación.   
 

 Cuaderno 
 Lápiz 
 Borrador 
 Colores  
 Sacapuntas 

 
Una vez leída la lista, ordena los materiales a utilizar en tu jornada.  

8:45 a 9:30 Computación 
 
Hola mi súper audaz, estoy muy orgullosa al ver las actividades realizadas en casa con la 
ayuda de tus padres, felicitaciones para todos. En este momento de cuarentena también 
debemos cuidar nuestra herramienta de aprendizaje, por eso vamos a protegernos de los 
virus.      
 
En compañía de un adulto reflexionemos la importancia de cuidar nuestros equipos 
tecnológicos, en especial las computadoras, haz clic en siguiente link y disfruta esté lindo 
cuento https://www.youtube.com/watch?v=3ujs2NhFOKY. No olvidemos actualizar los 
antivirus frecuentemente. 
 

Te quiere, tu profe computación. Correo: Mmarino@juanxxiii.e12.ve 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:10 Actividad de Relajación 

Hoy regálale un abrazo a tu mamá o a tu papá. Permanezcan así, por unos minutos. 

10:10 a 10:55 Actividad Pedagógica 

Vamos a escribir:  

Con gran entusiasmo, escribe en tu cuaderno doble línea, el nombre de un familiar y el 
juego tradicional con el que han interactuado, así como también el juguete actual de tu 
preferencia.   

Ejemplo:   Nombre del familiar:  María  

                 Juego tradicional :     La cuerda 

                 Juguete actual:          Ludo 

Si es de tu agrado, puedes dibujar ese lindo momento que compartiste en familia y a su vez  
envía lo realizado al correo de tu maestra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ujs2NhFOKY
mailto:Mmarino@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

10:55 a 11:45 Inteligencia Emocional 
 
Dinámica: Las fotos hablan mucho. 

Se deberá colocar sobre una mesa o sobre el suelo un grupo de fotografías. Pueden ser 
fotos de un álbum de fotografías o un álbum del teléfono. Durante unos ocho minutos todos 
los integrantes de la familia observarán las fotos y cada persona escogerá 2. Después, 
sentados en un círculo grande, cada uno cuenta su elección. Cada persona deberá explicar 
qué representa la imagen para ella.  
 
Al finalizar cuéntanos:  
¿Qué imagen escogiste?  
¿Qué recordaste al escoger la imagen? 
¿Qué emoción sentiste? 
 
Equipo de orientación:  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
Nsouki@juanxxiii.e12.ve   

11:45 a 12:30 Reflexión y cierre de la jornada  
 
Conversa con un adulto sobre las actividades que realizaste el día de hoy. ¿Sabías qué los 
equipos tecnológicos también hay que protegerlos de los virus?, menciona ¿qué cuidados 
puedes poner en práctica para cuidar tu computadora?  

12:30 Almuerzo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Hora Miércoles 20/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad  Pedagógica   
 
Libro Abejitas: 
  
¡Mi súper pensador!, antes de comenzar, ten disponible tu cartuchera, luego siéntate en 
una silla junto a la mesa en un lugar tranquilo e iluminado. Con mucha concentración abre 
tu libro y busca en la esquina superior, la página con el número 35, en la parte de arriba 
también verás  tres romboides amarillos donde escribirás el encabezado así 20/05/2020. 
  
Observa detalladamente la casa dibujada, luego deberás hacer una copia de las mismas 
en el otro cuadro, te recomendamos que inicies dibujando un triángulo que sería el techo, 
luego un cuadrado grande que sería el frente de la casa, después realiza un rectángulo en 
la parte de abajo que simula el césped, finalmente puedes hacer los detalles como las 2 
ventanas y la puerta. Cuenta los cuadros para que identifiques dónde deben ir y de esta 
manera será más fácil. Recuerda, primero realizarás el delineado con el lápiz y luego 
colorea.  
 
Para finalizar, marca en números las tres posiciones en llegada de cada niño en la carrera 
y colocarás en el cuadro el número correspondiente. 
 
¡Sé que te divertirás! No olvides compartirlo con tu maestra al correo.   

 

8:45 a 9:15  Arte 
¡Conociendo los juegos tradicionales de la época de Leonardo Da Vinci! 

Apreciada Familia, hoy conoceremos un juego tradicional de la época romana llamado 

“dado”. Es importante que la lectura la realice un adulto y luego se la explique al niño. 

Los “dados” eran cubos de huesos, marfil, madera o mármol con un número del uno al seis, 

impreso en cada lado, estos fueron utilizados en el siglo XV (15). Se usaba como juego de 

mesa venciendo el que sacaba un seis en el dado. Para tener suerte en la jugada solían 

invocar a una divinidad o pronunciaban el nombre de un ser querido. 

1) Mi querido niño de mentalidad abierta, en compañía de tu familia reflexionen de cómo 

eran los juegos en la época de Leonardo Da Vinci. 

2) Realiza un dado bidimensional o tridimensional según tu preferencia y en cada lado 

puedes dibujar un juguete tradicional, ejemplo: una perinola, un trompo, entre otros.  

3) Luego de la creación del dado, un miembro de la familia  puede lanzarlo y si cae en la 

cara donde está dibujada la perinola, explicará cómo se juega el mismo. 

Diviértete y disfruta realizando la actividad en familia. 

Te quiere tu profe Maru (myaya@juanxxiii.e12.ve) 

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 9:45 Actividad de Relajación 

Piensen en una frase amorosa y regálasela a un miembro de tu familia. 
 

9:45 a 10:30 Actividad de Pedagógica  
 

Mi súper matemático, vamos a conocer los términos que debemos utilizar para realizar la 
sustracción (restar) como: quitar, separar objetos de una cantidad mayor a una cantidad 
menor. Seguidamente, podrás practicar con la orientación de un adulto, cómo buscar la 
cantidad de objetos que te indica la imagen, después deberás separarlos y descubrir el 
resultado.    
 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve


 

 

Ejemplo:                       

 

Podrás apoyarte en la realización de la sustracción (resta) a través del siguiente link: donde 
te explicaremos paso a paso el procedimiento. 

 https://youtu.be/7hFQInAlQKQ 

Ahora, resuelve las siguientes sustracciones (restas) de manera vertical, en tu cuaderno de 
matemática ¡Será muy sencillo! No olvides realizar el encabezado, nombre y apellido.  

 

 
 
 

10:50 a 11:30 Encuentro Zoom  
 

11:30 a 12:00 Inteligencia emocional 
  
Conexión con nuestro interior:  
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU 
Hoy vamos a mover nuestro cuerpo con ayuda de nuestras emociones, en compañía de un 
adulto vas a visualizar el video, escucha la letra de la canción y sus sonidos.  Luego coloca 
nuevamente el video y con tu cuerpo expresa que sientes en ese momento, puedes guiarte 
por la letra y ritmo de la música. 
 
Alternativa sin conexión a internet: 
Con ayuda de papá y mamá lean la letra de la canción “El Rock de las Emociones”, luego 
realiza una creativa coreografía en familia, donde puedan expresar sus emociones y sus 
sentimientos con la ayuda de su cuerpo: 
Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito, es para sentir. 
Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si te veo triste, pienso yo.. ¿Por qué será?. Siento tu tristeza, si me pongo en tu lugar.  
Te voy a escuchar, te voy abrazar y así la tristeza, ya se irá. 

 

Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito, es para sentir. 
Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si te veo alegre, pienso yo.. ¿Por qué será?. Siento tu alegría, si me pongo en tu lugar. 
Te voy a pintar un sol y una flor, y así la alegría durará.  
Tengo una cabeza para pensar y un corazón, es para sentir. 
Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si tú te enfadas, pienso yo.. ¿Por qué será?. Siento tu alegría, si me pongo en tu lugar. 
Siento tu enfado, si me pongo en tu lugar. 
Cuenta hasta diez, respira bien, y así el enfado ya se irá.  
Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito, es para sentir. 
Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Equipo de orientación:  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
Nsouki@juanxxiii.e12.ve 

12:00 a 12:30 

 

Reflexión y cierre de la jornada 
 
En compañía de un familiar conversa sobre las actividades que realizaste durante el día.  
¿Qué aprendiste de tu libro abejita?, ¿Cómo te sentiste al conocer sobre la sustracción 
(resta), ¿Te divertiste con el encuentro zoom? 

12:30  Almuerzo familiar 

 

 

2       -        1   = 

https://youtu.be/7hFQInAlQKQ
https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

 

 
Hora Jueves 21/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 
 

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica  
Vamos a leer:  
 
Bienvenido a tu jornada del día jueves, siendo un gran comunicador, lee 4 palabras 
relacionadas a nuestra unidad de indagación. Para hacerlo deberás contar con el 
acompañamiento de alguno de tus padres, quienes serán los responsables de escribir las 
siguientes palabras en la tablet, computadora o teléfono: palo, perinola, pañuelo, 
tradiciones. Una vez que ya estén escritas, con mucha concentración inicia la lectura de 
cada una de ellas.  
 
Recuerda enviar un video o audio de lo realizado al correo de tu maestra.     

8:45 a 9:15 Biblioteca 
 
Mi súper audaz, te invito a escribir espontáneamente como un buen comunicador, tres o 

cinco palabras que describan lo que más te gustó de la actividad de tu árbol 

genealógico. Puedes realizarla con la mayor creatividad en una hoja de reciclaje, 

decorándola con dibujos alusivos.  

Es importante el resultado de tu evidencia como parte fundamental del proceso de tu 
trabajo. ¡Te quiero mucho! tu profesora de biblioteca Ingrid Medina.  
Correo: Imedina@juanxxiii.e12.ve 

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 9:45 Relajación 

Realiza 5 respiraciones profundas llenando bien los pulmones... 

9:45 a 10:30 Actividad Pedagógica  
Vamos a Escribir:  
 

Mi súper pensador, con mucha concentración toma tu lápiz y cuaderno doble línea, donde  

realizarás la actividad titulada  “La escalera”,  deberás dibujar un tablero el cual te presento 

como referencia,  puedes utilizar una regla.  

Luego en cada fila, contarás cuántas letras tiene las palabras (palo, juego, cuerdas, 
gurrufio y divertido) y las escribirás dentro de la casilla que corresponda según el número 
de letra. 
 
Ejemplo: 
 

P A L O   

      

         

         

          

 
 

 

mailto:Imedina@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

10:30 a 11:00 Deporte 
Juego de destrezas motrices la pirámide: 

Paso 1- Reúne materiales de trabajo tales como: una cuerda, vasos, pelota y construye 

una pirámide. 

Paso 2- Haz en el piso un círculo con la cuerda. 

Paso 3- Con seis vasos y la pelota, construye la pirámide dentro del círculo como se 

explica en el video. https://youtu.be/vEGXxbSB2zo. 

Paso 4- Levántate y giras dos veces a la derecha y luego dos a la izquierda sin tropezar la 
pirámide.  
 
Vamos mi súper íntegro tú puedes, pídele ayuda a papá, mamá o algún familiar, juntos es 
mejor 
 
Correo: jestevez@juanxxiii.e12.ve  

  11:00 a 11:45 Inteligencia Emocional 
 
Juguemos a disfrazarnos: 
 
Querido alumno, junto a tus padres crea un divertido y maravilloso disfraz, utilizando tu 
creatividad e imaginación. No necesariamente deben ser disfraces, puede ser cualquier 
tipo de prenda. (Toda la familia se puede disfrazar). Al finalizar esta divertida actividad, 
toma una linda foto y luego si puedes la envías para disfrutar contigo. 
 
Este juego fomenta el trabajo en equipo, la creatividad e imaginación, expresión de las 
emociones, y valores. 
 
Equipo de Orientación:  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
Nsouki@juanxxiii.e12.ve 
 

11:45 a 12:30 Reflexión y cierre de la jornada:  
 
Hemos llegado al final de nuestra jornada, pero para 
finalizar te tenemos una sorpresa, te vamos a mostrar el 
paso a paso de cómo hacer un avión de papel, y en las 
alas deberás escribir las respuestas de las siguientes 
interrogantes:  
 

1. ¿Cuál es el nombre de tu unidad de indagación? 

2. ¿Cuál fue tu actividad preferida? 

3. ¿Qué atributo del perfil utilizaste en la jornada de 

hoy?  
 

Podrás decorarlo a tu gusto y luego jugar con él, 
recuerda que tus maestras están orgullosas de todo lo 
que has logrado hacer desde casa y no olvides 
enviarnos una foto con tu avión de papel. 
 

12:30 Almuerzo familiar   

 

https://youtu.be/vEGXxbSB2zo
mailto:jestevez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

     Hora                                                              Viernes 22/05/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica  

Libro Abejita:  
 
¡Mi súper audaz! antes de comenzar, ten disponible tu cartuchera, luego siéntate en una 
silla junto a la mesa en un lugar tranquilo e iluminado. Con mucha concentración abre tu 
libro y busca en la esquina superior, la página con el número 36, en la parte de arriba 
también verás  tres romboides amarillos donde escribirás el encabezado así 22/05/2020. 
 

Seguidamente, repasa y copia las palabras: corona, mora, curiosa, teresa, salero, arena 
y la oración: Darío le duele la cabeza. Recuerda que las letras mayúsculas deben llegar 
hasta la línea de arriba y las minúsculas van dentro de la línea.  

Para finalizar, colorea la imagen del animal (perro) que van hacia la izquierda. ¡Sé que te 
divertirás! No olvides compartirlo con tu maestra al correo.   

8:45 a 9:15 Música  

Buenos días, el día de hoy vas a poner tu audacia en práctica, al usar el ritmo de la semana 

pasada para aprender cómo se toca el cuatro venezolano y el merengue. No importa si no 

posees un cuatro, usa uno imaginario.  

https://www.youtube.com/watch?v=n2-uIe1zNAA 

Te extraña tu profe de música. Correo: fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 9:45 Actividad de Relajación  

Respira profundo, estira tus brazos hacia el techo, luego exhala y baja lentamente tus 
brazos hacia el suelo. Repítelo al menos 5 veces e invita a tu familia a relajarse contigo.   

9:45 a 10:30 Actividad Pedagógica  

Aprendo con las matemáticas: mi súper audaz, resuelve las siguientes operaciones de 
sustracción (restas) en tu cuaderno de matemáticas, recuerda realizar el encabezado 
completo, nombre y apellido.  
 
 
 
 
 
 

10:30 a 11:00 Inglés 

Hello my sun! Happy Monday, this time I invite you to watch the following video about the 
weather and the seasons, associate them and pay attention. 
 
¡Hola mi sol! Feliz lunes, en esta oportunidad te invito a ver el siguiente video sobre el clima 
y las estaciones, asócialas y presta mucha atención. https://youtu.be/KvYdSQz1jEc   

Te extraña tu teacher. Esta actividad es para practicar.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2-uIe1zNAA
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/KvYdSQz1jEc


 

 

 

 

11:00 a 11:45 Inteligencia Emocional  

Un total retrato de mí: 
 
En esta actividad, haremos un dibujo de nosotros mismos pero deberás agregar la mayor 
cantidad de detalles para que ese dibujo sea lo que tú eres. Te sugerimos agregar: 
 
Detalles del cuerpo 
En tu lugar preferido  
Tipo de ropa que te gusta vestir 
Tu comida preferida 
Tu actividad preferida  
Escuchando tu canción preferida 
Con tu persona preferida  
Y otros detalles que desees. 
 
Al terminar comparte en familia tu producción. 
 
Equipo de orientación:  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
Nsouki@juanxxiii.e12.ve 

11:45 a 12:30 Reflexión y cierre de la jornada  

¿Cómo te has sentido en las actividades del día de hoy?, ¿Cuál de las diferentes palabras 
trabajadas en el libro conocías?, ¿Viste lo divertido que es restar? y para finalizar menciona 
¿Cuáles son los términos que se utilizan para realizar los ejercicios?.   

12:30 Almuerzo familiar 

 

 

 

                                                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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