
 

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. 

*Línea de Indagación: La tecnología y los juegos en época de pandemia.   

IMPORTANTE (TAREA DE DESEMPEÑO) 

Objetivo: Afianzar la importancia de los juegos tradicionales para el conocimiento y disfrute de nuestras 
costumbres y tradiciones, fortaleciendo los valores en el entorno familiar. 

Contexto: Casa  

Rol: Fabricador o diseñador de juguetes. 

Audiencia: Familiares y maestras. 

Nota: Podrás desarrollar la tarea de desempeño a medida que transcurran los días de la jornada diaria.      

RECOMENDACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA 

1. Ubicar un lugar tranquilo e iluminado que promueva la concentración del niño.  
2. Escoger una mesa y silla que le facilite al alumno sentarse con una postura correcta y preferiblemente,  con 

los pies apoyados en el piso o una superficie firme (Ejemplo banco).  
 
Libro Abejita:  
 
3. Animar al niño a buscar por sí mismo el número de la página y escribir la fecha en los 3 romboides amarillos 

(Ejemplo: 29/06/2020). 
4. Realizar las caligrafías, recuerda que las letras mayúsculas deben llegar hasta la línea de arriba y las 

minúsculas van dentro de la línea. 
 
Cuaderno doble línea y matemática: 
5. Trazar los márgenes derecho e izquierdo (2 cm. Aprox.) 
6. Invitar al niño a escribir el encabezado corto en la primera línea (Ej. Valencia, 29 de Junio de 2020). Título 

según corresponda (Ej. Matemática), el nombre y apellido. Puede presentar un modelo para que el niño 
copie, si lo necesita.  

 
Es importante recordar que podrás enviar tus lindas actividades pedagógicas al correo de tu maestra y 
al (WhatsApp videos cortos).    

 

 



 

     Hora                                                               Lunes 29/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica 

Libro Abejita:  
 
Realiza la página 57, la cual inicia con las palabras (hielo, ahorro y Helena) observa la figura 
que se encuentra ubicada en la parte inferior, donde debes completar y colorear. 

8:45 a 9:30 Inglés   

Hi! Happy start of the week.  We will review everything we have learned. For this reason, enter 
the following link of games in English and practice the family members. 
 
¡Hola! Feliz inicio de semana. Repasaremos todo lo que hemos aprendido. Para ello, entra en 
el siguiente link de juegos en inglés y práctica los miembros de la familia. 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-family-members-05 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:10 Actividad de Relajación 

Aprecia el siguiente link: https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

10:10 a 10:55 Actividad Pedagógica 

Te invito a investigar sobre el juego tradicional que más te llame la  atención, luego poniendo 
en práctica el atributo de mentalidad abierta, descubre la finalidad de dicho juego, contando 
con el apoyo de los miembros de tu familia. ¡Sé que lo harás genial!.  

10:55 a 11:45 Inteligencia Emocional  

Inicia la presente historia, creada por el autor Susana Sánchez, adaptado por la 
psicopedagoga Nahual Souki. 
 
Propósito: Autocontrol y promover el compartir.    
 
Título del cuento: El oso que no comparte    
 
 
 
 
Equipo de orientación: Oveloz@juanxxiii.e12.ve  -  nsouki@juanxxiii.e12.ve 

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

Hoy practicaste un atributo del perfil como indagador, donde tuviste la oportunidad de 
descubrir y conocer más sobre los juegos tradicionales.  

 
¿Cuáles fueron los recursos que utilizaste para realizar tu investigación? 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las actividades que realizaste el día de hoy? 

1:00 Almuerzo familiar 

Un día estaba un oso comiendo miel y de repente apareció un osezno  que lo veía  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-family-members-05
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

     Hora                                                               Martes 30/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica 

Libro Abejita:  
 
Observa la página 58, deberás  repasar y escribir los números del 80 al 93 recordando que 
debes hacer un  número por cada cuadro, luego con mucha concentración debes identificar y 
escribir los números que  van antes y después del indicado. ¡Estoy seguro que lo podrás 
lograr! 

8:45 a 9:30 Computación 

Iniciaremos visitando el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be  que está relacionado 
con los acuerdos para lograr una sesión de trabajo exitosa. 
 
Seguidamente, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente link: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-
adjetivos y completa la frase con el adjetivo adecuado. ¡Sé que te divertirás!. 
 
Te quiere, tu profe de computación. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:10 Actividad de Relajación 

Ejecuta lo reflejado en el siguiente link: https://youtu.be/8D-Asz4UH78 
 

10:10 a 10:55 Actividad Pedagógica 

Mi súper creativo, diviértete utilizando diferentes materiales de reciclaje que tengas en casa, 
dejando volar tu imaginación y así lograrás construir un juego tradicional de tu propia 
inspiración. 
 

10:55 a 11:45 Inteligencia Emocional 
 
 
 
 
Equipo de orientación: Oveloz@juanxxiii.e12.ve - Nsouki@juanxxiii.e12.ve   
 

11:45 a 12:30 Reflexión y cierre de la jornada 
 
Siendo  un gran pensador responde las siguientes preguntas: 

¿Qué juego tradicional te llamó más la atención y por qué? 
¿En el libro cuál fue el número más alto que encontraste y el número más bajo? 

 

1:00 Almuerzo familiar 

Vete, dijo el oso y el pequeño oso asustado empezó a llorar 

https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-adjetivos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-adjetivos
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

Hora Miércoles 01/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica 

Libro Abejita:  

Con mucha concentración, resuelve la página 59, copia el patrón de la figura que se te presenta. 
Luego, dibuja lo que haces antes y después de ir al colegio. Para lograrlo, lee las palabras ya 
mencionadas y así podrás realizar el mismo donde corresponde.  

8:45 a 9:15 Arte 
Pensadores: Oberva el siguiente enlace https://youtu.be/3XLNL9AEnOg. 

Donde se habla de realizar con la técnica de dáctilo-pintura (pintar con el dedo) un dibujo sobre 
su indagación y decorarla. 

En el siguiente  enlace observarás un ejemplo. https://youtu.be/h8yfbn1PV0Q 

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

Nota: Recuerda enviar tu evidencia. 

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 9:45 Actividad de Relajación 

Pon en práctica lo que refleja el siguiente link: https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

9:45 a 10:30 Actividad de Pedagógica  

Diviértete utilizando diferentes materiales de reciclaje que tengas en casa, dejando volar tu 
imaginación y así lograrás construir un juego tradicional de tu propia inspiración. 

10:30 a 11:00 Inteligencia Emocional 
 
 
 
 
Equipo de orientación: 
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  -  Nsouki@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 12:00 Reflexión y cierre de la jornada 
 
Responde a un adulto lo siguiente:  

¿Qué materiales utilizaste para crear tu juego tradicional? 
De tu grupo familiar ¿Quién te ayudó a elaborar tu juego favorito? 

 

 1:00 

 

Almuerzo familiar 
 

¿Qué hago? Preguntó el oso. ¿Será que si comparto mi miel dejarás de llorar? 

https://youtu.be/3XLNL9AEnOg
https://youtu.be/h8yfbn1PV0Q
mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

Hora Jueves 02/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica  

Libro Abejita:  

Realiza la página 60, repasa y copia las sílabas za, zo zu. za, zo , luego las palabras (buzo, 
pereza, pizería). Seguidamente, la oración (Zulay amarra sus zapatos) y por último construye 
la silueta y colorea. 

8:45 a 9:15 Biblioteca 

Te invito a disfrutar en familia el cuento infantil "El sol de Elma", luego reflexiona y comenta 
en tu hogar la respuesta de la siguiente actividad: 

1. ¿Cuáles emociones sientes cuando ves el sol iluminar todos los lugares? 
Nota para aprender, el sol es considerado una estrella, y es el más cercano a la Tierra.  
 
Te quiero tu profe Ingrid. https://youtu.be/bbEch-PnnK0  

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 9:45 Actividad de Relajación 

Diviértete con el siguiente link: https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

9:45 a 10:30 Actividad Pedagógica  

Podrás practicar, cómo mostrar el juego tradicional que diseñaste, pídele apoyo a un adulto 
que grabe un video, donde estés jugando con tus familiares y puedas compartir tu 
experiencia,  también explica: ¿Qué materiales utilizaste? y ¿Cómo se juega?.    

10:30 a 11:00 Deporte 
 
Acondicionamiento físico de ejercicios, elongación y movilidad articular: 
 
1. Hiperextensión total del cuerpo de 4 a 6 segundos. 
2. Inclinaciones hiperextensivas hacia la derecha e izquierda. 
3. Con piernas separadas balanceo del tronco y brazos derecha e izquierda. 
4. Flexión de las rodillas con la columna recta y los codos extendidos manos hacia el frente. 
5. Para concluir saltos bipodales rítmicos combinados en varios sentidos, hacia arriba, a 

los lados, cruzando las piernas y con balanceo. 
 
Nota: Hazlo en compañía de tu representante, y cada ejercicio físico tiene una duración de 
4 a 6 segundos. Vamos adelante súper atleta tu puedes. Exito. 
https://youtu.be/dXBOoEYILPo 

  11:00 a 11:45 Inteligencia Emocional 
 
 
 
 
Equipo de Orientación: Oveloz@juanxxiii.e12.ve - Nsouki@juanxxiii.e12.ve 
 

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

Mi súper comunicador, expresa lo siguiente:   
¿Qué juego creaste con los materiales que utilizaste? 
¿Comenta cuáles fueron los pasos para llevar a cabo tu juego? 

1:00 Almuerzo familiar   

El oso, luego de calmarse decidió compartir y el osezno sonrió y empezaron a jugar. 
FIN  

https://youtu.be/bbEch-PnnK0
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://youtu.be/dXBOoEYILPo
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

 

     Hora Viernes 03/07/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica 

Mensaje:  

Preparándonos para nuestro cierre pedagógico, te invitamos a realizar una reflexión sobre 
las siguientes preguntas:  
¿Qué fue lo que más te gustó durante este año escolar? 
¿Crees qué aprendiste a usar la computadora, internet?  
¿Qué aprendiste en esta educación remota?    

8:45 a 9:15 Música 
¡Es hora de hacer música! El día de hoy vamos a cantar una de tus canciones favoritas, ¡El 
Pato Renato! Toma un instrumento, usa tus palmas y vamos a cantar. 

Opción sin internet: Puedes cantar la canción tu solito en tu casa o puedes buscar una 
canción que te guste y la acompañas con el instrumento que tengas a la mano. 
https://www.youtube.com/watch?v=75jAaNIooBY 

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 10:15 Actividad de Integración Familiar  

En compañía de tu familia te invitamos a realizar un hermoso y maravilloso cartel que 
utilizarás para tu cierre pedagógico, donde celebren y expresen todo su ingenio y creatividad 
con un mensaje claro que indique a qué nivel fuiste promovido, ejemplo: "fui promovido a 1ER 
GRADO”. Puedes utilizar el material que tengas a tu disposición, la hoja debe ser tamaño 
carta y de forma horizontal. ¡A CELEBRAR!  
NOTA:  ES NECESARIA PARA ACTIVIDAD DE CIERRE PEDAGÓGICO. 

10:15 a 11:00 Actividad Pedagógica  

Ha llegado el día de mostrar el juego tradicional que diseñaste, pídele apoyo a un adulto que 
grabe un video, dónde estés jugando con tus familiares y puedas compartir tu 
experiencia,  también explica: ¿qué materiales utilizaste? y ¿cómo se juega?  

Pautas para la elaboración del video: 
1. El niño presentará su tarea con el uniforme del colegio o accesorios referente al rol a 

representar (OPCIONAL).  
2. Ubicar un lugar iluminado. 
3. Usar un tono de voz alto donde el niño se presente con su nombre y diga el juego 

tradicional que diseñó, luego comparta  su experiencia familiar. 
4. El sentido del video será de forma (horizontal). 
5. El tiempo de duración será máximo de 1 minuto. 

Nota: Envíaselo a tu maestra por vía correo o WhatsApp. 

11:00 a 11:45 Inglés 

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

¡Hola! Feliz viernes. Repasaremos todo lo que hemos aprendido. Para ello, entra en el 
siguiente link de juegos en inglés y práctica los saludos. 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02 

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

Después de haber tenido una mágica jornada, reflexiona sobre: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
¿Te gusta trabajar en las actividades de tu libro abejita? 
¿Qué fue lo más emocionante de realizar en el vídeo de la tarea de desempeño? 

1:00 Almuerzo familiar 

https://www.youtube.com/watch?v=75jAaNIooBY
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02


 

 

                                                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  

 

mailto:mromero@juanxxiii.e12.ve
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