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Plan semanal 

Unidad de Indagación: Los juegos tradicionales 

Idea central: Los juegos se hacen una tradición y forman parte de la cultura de un 

país. 

Líneas de investigación:  

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

- Juegos tradicionales de tu comunidad 

- Identidad nacional costumbres y tradiciones  

- El juego como estrategia de aprendizaje 

- La tecnología y los juegos.  

Hora  LUNES 27–04-2020 

7:30 a 8:00 Motivación: DIBUJO A CIEGAS 

Tipo de juego: Retroalimentación  
 

Materiales: 
 Hojas recicladas. 
Dibujos preseleccionados. 
Lápiz, bolígrafo, color o marcador. 
 

Desarrollo: 
Un participante toma una hoja reciclada con algún elemento para escribir y otro 
participante toma un dibujo de los preseleccionados. 

El que tiene el dibujo tendrá que ir describiéndole al que tiene la hoja como es el dibujo, 
para que éste lo vaya dibujando sin poder verlo. La persona que está dibujando no 
podrá preguntar nada. Una vez termine de dibujar se comparará el dibujo de la hoja con 
el original. Finaliza el juego cuando todos los miembros de la familia hayan completado 
almeno un dibujo. 

Comparte en familia la siguiente reflexión: ¿Notaste lo importante que es escuchar y 
prestar atención a los detalles?,  ¿A cuál miembro de la familia se le dificultó más hacer 
el dibujo?, ¿Cuál fue el dibujo más difícil de hacer?, ¿Cómo se sintieron realizando esta 
actividad?, comparte con una foto familiar las evidencias de este juego, en la foto deben 
estar todos los miembros, cada uno con su dibujo, haciendo divertidas muecas. 

equipo de orientación  

Oveloz@juanxxiii.e12.ve  

nsouki@juanxxiii.e12.ve  

 

 
 

8:00 a 8:40 Desayuno 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve
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8:40 a 9:20  Actividad pedagógica: Los juegos tradicionales son juegos populares, también 
llamados de tradición, mantienen viva la memoria lúdica de una región; fortalecen las 
destrezas, habilidades, valores y actitudes necesarias para un desarrollo integral, 
propician los vínculos con los demás, enseñan a los niños a ser solidarios y a compartir. 
 
A continuación te invito a observar el siguiente video que dará inicio a nuestra unidad de 
indagación. Luego realiza en una hoja el ¿Qué sé? Y ¿Qué quiero aprender? De  esta 
unidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=JBhty69MZzk 

 

9:20 a 10:05  Receso  
 

10:05 a 10:50  Inglés Hello my sun!  Welcome to the class and starting our new unit of inquiry we are 

going to talk a little about the vocabulary of "games we play".  To practice, select from 

the vocabulary that I mention, 3 words in English and write them down, make a beautiful 

drawing about it. 

Hola mi sol  Bienvenido a la clase y comenzando nuestra nueva unidad de investigación, 

vamos a hablar un poco sobre el vocabulario de "juegos que jugamos".  Para practicar, 

selecciona del vocabulario que menciono, 3 palabras en inglés y escríbelas, haz un 

hermoso dibujo al respecto. 

https://youtu.be/V01yIRbzxGk  

Iromandini@juanxxiii.e12.ve 

 

  

10:50 a 11:35  Circuito motor fino: realiza un dibujo del juego tradicional que más te llamo la atención.  
 
 

11:35  12:00  Reflexión y cierre de la jornada  

 Conversa con un familiar sobre ¿Qué te pareció la nueva unidad de indagación?  Y 
¿Qué fue lo que más te gusto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBhty69MZzk
https://youtu.be/V01yIRbzxGk
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Hora  Martes  28–04-2020 

7:30 a 8:00 Motivación: Buenos días preparatorio, con alegría y entusiasmo iniciamos la jornada 

llena de aprendizaje y diversión.   

Estos no son mis zapatos 

En esta actividad participará toda la familia y sé que la disfrutarás mucho. Cada 
integrante de la familia debe  buscar un par de zapatos, y ubicarlos dentro de un círculo. 
El primer participante dará 2 vuelta alrededor del círculo con los ojos cubiertos y otro de 
los integrantes le dirá "PARA" en cualquier momento de las vueltas. El participante que 
estará dando vueltas se detendrá y quedará al lado de un par de zapatos que no es el 
de él o ella. Se los pondrá e intentará caminar con ellos por unos segundos. Todos los 
participantes deben pasar en la ronda y  hacer lo mismo. 

Al finalizar, juntos en familia, se harán las siguientes preguntas: ¿Cómo te sientes con 
los zapatos de otra persona? ¿Te gusta sentirte como otra persona? ¿Cómo se siente la 
otra persona? ¿Fue sencillo o difícil caminar con esos otros zapatos? Esta dinámica nos 
permitirá desarrollar una mayor empatía que los demás. 

Si deseas puedes enviarnos una foto familiar con sus zapatos intercambiados. 

equipo de orientación  

Oveloz@juanxxiii.e12.ve  

nsouki@juanxxiii.e12.ve  

 
 

8:00 a 8:40 Desayuno 

8:40 a 9:20  Música: Buenos días, en esta nueva unidad de indagación vamos a conocer y aprender 
sobre los juegos tradicionales de nuestro país, por eso vamos a acompañarlos con 
música tradicional. Conversa con tus padres o abuelos cuál es su canción venezolana 
favorita  y cuáles juegos tradicionales eran sus preferidos.  
Te invito a realizar la actividad planificada por tus maestras con la canción que te 
sugiero como fondo. Canta  una corta estrofa de la canción papagayo  o también puedes 
indagar e invitar a tus familiares a cantar una tradicional que les gusta como familia.   
Graba un audio. Recuerda enviar tu actividad al correo. 
 fhernandez@juanxxiii.e12.ve  
 
Canción: el papagayo 
autor: Iván Pérez    
https://www.youtube.com/watch?v=0OAYJ2J-MzQ 
 

9:20 a 10:05  Receso  
 

10:05 a 10:50  Lectura y escritura  

Siendo un gran lector,  disfruta la lectura de este  pequeño cuento en un ¼ de hoja 

reciclada encuentra y colorea los nombres de los juegos tradicionales que encontrarás 

en el siguiente sopa de letras.    

 Origen de los juegos tradicionales.  

Cuentan que hubo una época hace muchos años, los indígenas que vivían en armonía 

en una pequeña "Aldea" y sus casas se llamaron "Chozas" situadas en nuestros 

hermoso país (VENEZUELA), ellos construyeron varios juguetes como: La Perinola, El 

Yo-Yo, El Trompo, La Zaranda y El Papagayo, utilizando como recurso "La Madera", de 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=0OAYJ2J-MzQ


 

 

Preparatorio 

pronto ocurrió algo sorprendente e inesperado fue cuando todos los niños que allí vivían 

saltaban y bailaban de emoción al ver todos esos objetos  que los iban a divertir día a 

día, así transcurrieron largos años donde todos esos juegos siguen fortaleciendo y 

formando parte de nuestra cultura Venezolana.  

Autor: José Matheus. 

Descubre los nombres  de algunos  juegos tradicionales que están escondidos  dentro 

de la  sopa de letra y escríbelos en una hoja reciclada. 

recuerda realizar fecha, nombre y apellido, nivel y sección 

  

SOPA DE LETRAS 

L     B      U      E      M      V      X      Y 

 

P     A      P      A      G      A      Y     O 

 

Z     R      E      N      T      U      C     Y 

 

A     O      R      A      R      N      U     O 

 

R     U      I       E      O       Z      E    F 

 

A     W      N      H      M       J     R     I 

 

N     T       O       C      P      R      D   Y 

 

D      M      L       X      O       V     A    O 

 

A      O       A      U      H      G     F     Y 

 

X      E       T      I      M      S     C    O 

  

10:50 a 11:35  Computación Mi súper audaz,  observa el siguiente video para recordar el uso de ese 
maravilloso programa llamado WORD, luego con la ayuda de un adulto escribe palabras 
referente a  nuestra nueva unidad de indagación, aplicando letra mayúscula, color de 
fuente, tamaño de fuente, un abrazo tu profe de computación. 
https://www.youtube.com/watch?v=hJhc6V5sR9A 
Mmarino@juanxxiii.e12.ve   
 
 

11:35  12:00  Reflexión y cierre de la jornada: En compañía de  un  familiar conversa sobre las 
actividades que realizaste durante el día. ¿Qué te pareció el cuento sobre el origen de 
los juegos? ¿Haz jugado alguna vez algún juego tradicional?   

  

https://www.youtube.com/watch?v=hJhc6V5sR9A
mailto:Mmarino@juanxxiii.e12.ve
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