
 

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: Identidad nacional, costumbres y tradiciones (juegos tradicionales).  

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: 08/06/2020). 
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, 08 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 08/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica 

Libro Abejita:  
 
Para trabajar en el mismo, sigue las recomendaciones generales antes mencionadas. Luego 
busca la página número 43, en el cual se presenta una imagen y deberás seguir el ejemplo 
para construir la figura del lado derecho. Al finalizar, dibuja y completa las parejas que faltan 
para formar el juego de memoria.   

8:45 a 9:30 Inglés 

Happy Monday my sun! Continuing with the practice of adjectives, make 4 papers with the 
name of an adjective each written and identify objects in your house with them. 
 
Adjectives: Tall – Small -  Big – Shorts - Pretty 
 
Example: I glue the tall paper on a lamp and the small paper on a table because the lamp is 
higher than the table. 
 
¡Feliz lunes mi sol!  Continuando con la práctica de los adjetivos, realiza 4 papeles con el 
nombre de un adjetivo, cada uno escrito e identifica objetos en tu casa con ellos.  
 
Adjetivos:  Tall: alto   -    Small: pequeño    -   Big: grande   -   Short: corto   -   Pretty: lindo   
 
Ejemplo: pego el papel de tall en una lámpara y el de small en una mesa porque la lámpara 
es más alta que la mesa. Te extraña tu teacher. Correo: Iromandini@juanxxiii.e12.ve   

 

mailto:Iromandini@juanxxiii.e12.ve


 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:10 
Actividad de Relajación 
 
Ejercicio de la tortuga: 
 
En este ejercicio, el niño simulará que es una tortuga y se esconderá en su caparazón 
porque el sol se estará ocultando. Para ello, te acostarás en el suelo boca abajo, con 
los brazos y las piernas estirados, luego poco a poco, te irás encogiendo, flexiona las 
piernas, ocultando los brazos, de forma que quede los más encogido posible. 
Mantendrás esa posición durante unos segundos, después con la salida del sol, 
volverás a estirarte, siempre lentamente. De este modo, podrás relajar tus músculos y 
tu mente al mismo tiempo. 

10:10 a 10:55 Actividad Pedagógica  

¡Mi súper indagador! Con mucha alegría y entusiasmo hoy te presentamos un nuevo tema, 
donde conocerás los símbolos de: mayor que (>), menor que (<),  igual a (=), y a través del 
siguiente link, podrás disfrutar del cocodrilo con sus maravillosos ejercicios: 
https://youtu.be/0yw3ObFOtT8 
 
Para resolver la siguiente actividad, deberás estar sumamente concentrado y observar  
detalladamente los dibujos e identificar y escribir dentro del cuadrado, qué signo 
corresponde en cada caso (>,<, =).  
                                                              

Mayor que >  Menor que <  Igual a = 

 
 
 

       

 

 

 
2 1  3 4  3 3 

   

10:55 a 11:45 Inteligencia Emocional  

Preparatorio, para esta semana te presentamos la siguiente historia, creada por el Autor 
Loreto Salina, adaptado por la psicopedagoga Nahual Souki.  
 
Título del cuento: ¿La estrellita sin luz?  
 
 
 
 
Equipo de orientación: Oveloz@juanxxiii.e12.ve  -  nsouki@juanxxiii.e12.ve 

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

Mi súper audaz, que maravilla hoy conociste los símbolos, ahora en compañía de un adulto 
responde las siguientes preguntas: 
 
¿Aprendiste algo nuevo?  
¿Expresa qué dibujos tenían el símbolo mayor que (>), menor que (<)?  

1:00 Almuerzo familiar 

Una noche al despertar cada estrella del firmamento 

https://youtu.be/0yw3ObFOtT8
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

     Hora                                                               Martes 09/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica 

Libro Abejita:  
 
Con gran audacia, selecciona la página 44, repasa y copia la letra V en minúscula y 
mayúscula, luego realiza el mismo procedimiento con las sílabas (ve, vo, vi, va, vu). 
 
Culminarás esta linda actividad, recortando y pegando la figura de una persona en tamaño 
pequeño, señalando las partes de su cuerpo.  

8:45 a 9:30 Computación 

Siendo un buen indagador, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente link y 
descubre las adivinanzas https://arbolabc.com/adivinanzas-de-frutas 
 
Te quiere, tu profe de computación. Correo: Mmarino@juanxxiii.e12.ve 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:10 Actividad de Relajación 

Ejercicio del globo: 
 
Para llevarlo a cabo, deberás actuar como un globo, es decir, inflándose de aire y después 
dejándolo escapar. Para ello, respirarás muy despacio hasta que sientas cómo tu abdomen 
se llena de aire. Después, lo expulsas lentamente, desinflándose poco a poco. 

10:10 a 10:55 Actividad Pedagógica 

Vamos a escribir:  

Hoy trabajaremos con una divertida actividad titulada "Autobiografía", donde podrás escribir 
todos tus datos personales: 
 

Mi nombre y apellido es:  

Nací en (lugar):   

Tengo (edad):  

Mis padres se llaman:   

Vivo en (ciudad):   

 
Luego, ubica un espejo y observa todas las partes de tu cuerpo, después realiza un 
autorretrato con todos sus segmentos (cabeza, cuello, brazos, manos con los 5 dedos, 
tronco, piernas, entre otros). Será un momento divertido.  

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 

Después de haber tenido un mágico día, responde las siguientes preguntas: 
  
¿Te gustó realizar la autobiografía? 
¿Qué partes del cuerpo señalaste en el libro abejita? 
 

1:00 Almuerzo familiar 

Una de las estrellas, la más pequeña no logró encender 

https://arbolabc.com/adivinanzas-de-frutas
mailto:Mmarino@juanxxiii.e12.ve
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

Hora Miércoles 10/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 
Actividad Pedagógica 

Libro Abejita:  
 
En la página 45, repasa y copia las palabras (vuelo, avena, vacuna, gaviota, voto, velero) 
seguidamente repite el procedimiento con la oración (Eva usa la lavadora). Después, realiza 
el siguiente crucigrama y descubre las palabras, guiándote por las imágenes que se te 
presentan. 

8:45 a 9:15 Arte 
Arte: celebrando el día del padre, disfruta del siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=ezQwbjTIDQ encontrarás una linda canción titulada: “Para 
Papá”. Colócala todos los días y disfruts cantándola. 
Mi gran pensador realiza un lindo cartel para papá en el que desees expresarle alguna frase o 
palabra, tómate una foto con tú papá con el cartel ya finalizado y envíalo a tu maestra, 
(Envíala lo más pronto posible, ya que tu mae estará preparando una sorpresa)  en el 
siguiente link encontraras un ejemplo https://www.pinterest.es/pin/298293175325495085/  
 Abrazos tu Profe Maru. 

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 9:45 Actividad de Relajación 

Ejercicio de la gratitud: 
 
Te sentarás en una posición cómoda y comenzarás con 3 respiraciones profundas y los ojos 
cerrados. Luego, los abrirás y expresarás gratitud a todo lo que te rodea.  

9:45 a 10:30 Actividad de Pedagógica  

En compañía de un familiar, resuelve el siguiente reto en tu cuaderno de matemática dónde 
deberás colocar el símbolo correspondiente: 
                      

Mayor que >                        Menor que <                     Igual a = 

9  4  5  8  2  2 

10  5  5  6  7  7 

   

10:50 a 11:00 Inteligencia Emocional 
 
 
 
Equipo de orientación: 
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  -  Nsouki@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 12:00 Encuentro Zoom 

12:00 a 12:30 

 

Reflexión y cierre de la jornada 

Ha llegado el cierre de nuestra maravillosa jornada, deberás responder las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué te inspira tu clase a distancia?  

¿Cuál de los conjuntos que realizaste era mayor que ?  

1:00  Almuerzo familiar 

Se sintió triste y pensó que ya no la querían por ser distinta 

https://www.youtube.com/watch?v=ezQwbjTIDQ
https://www.pinterest.es/pin/298293175325495085/
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

Hora Jueves 11/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica  
 
Libro Abejita:  
 
Inicia la actividad en la página 46, donde deberás repasar y copiar la letra "Ll" en minúscula 
y mayúscula, luego elabora el mismo procedimiento con las sílabas (lla, lli, llu, lle, llo). 
Seguidamente, realiza cada figura que se te presenta con un color diferente. 
 

8:45 a 9:15 Biblioteca 
Mi súper informado y buen comunicador. El 8 de junio, el mundo entero celebrará el “Día 
Mundial de los Océanos”, por eso te invito a ver con entusiasmo un cuento, donde podrás 
aprender y disfrutar de una entretenida narración para ejercitar tu comprensión lectora y 
concentración. Recuerda que el océano es más grande que el mar, y que si se parecen 
porque su agua es salada. 
Link: https://youtu.be/7pD_BgyPebs. Espero que te haya gustado todo lo que viste y 
aprendiste. 
Te envía un abrazo tu profe de biblioteca. Correo: Imedina@juanxxiii.e12.ve 

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 9:45 Actividad de Relajación 

Ejercicio de las mariposas en el estómago: 
Deberás acostarte boca arriba con tus piernas y brazos estirados. Luego, colocarás 
tus manos encima de tu abdomen e imaginarás que dentro de ti hay mariposas que 
necesitan espacio para volar. Empezarás a respirar profundamente para llenarlo de 
aire y así las mariposas vuelen. Luego, al exhalar quedarán muy juntas sin moverse. 

9:45 a 10:30 Actividad Pedagógica  
A jugar con las vocales: 
A continuación, se te presentarán palabras que poseen una, dos, tres, cuatro y cinco 
vocales, que están relacionadas a nuestra unidad de indagación y podrás completar con 
otras que no estén inmersas a ella. ¡Piensa y diviértete! 
 
Ejemplo: 
Una vocal: Sol, luz, ____, _____. 
Dos vocales: ludo, pisé, metra, ________, _________. 
Tres vocales: juego, costumbres, cuerda, ____________, ____________.   
Cuatro vocales: perinola, escondite, ________________, ________________. 
Cinco vocales: evolución, actualidad, ______________. 
 

10:30 a 11:00 Deporte 
 
Súper atleta, realiza acondicionamiento físico en compañía de un adulto de acuerdo a las 
siguientes indicaciones: 
 
Ejercicios de movilidad y elongación muscular básicos acordes a los primeros niveles de 
educación física de manera descendente: https://youtu.be/D5cVAMbscog  
 
1. Iniciamos con hiperextensión de la cadera. 
2. Inclinaciones de hiperextensiones hacia la derecha, izquierda, atrás y al frente. 
3. Luego balanceo de cintura y brazos hacia la derecha e izquierda.  
4. Concluimos con flexión de las rodillas, la columna recta, codos extendidos y las manos 

hacia el frente. 

https://youtu.be/7pD_BgyPebs
mailto:Imedina@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/D5cVAMbscog


 

  
Una vez culminado tu entrenamiento diviértete con el siguiente juego, el cual consiste en 
tratar de atrapar la mayor cantidad posible de pelotas (las puedes hacer de papel o con 
medias) y después ubica un recipiente de plástico o una caja. Seguidamente, lanzarás la 
pelota desde una distancia de 3 a 4 metros, hasta insertarla dentro del recipiente. 
https://youtu.be/i_5a9Gk96V4  
 
NOTA: Con mucha alegría estaré esperando tus actividades a través de vía WhatsApp. 
 
Correo: jestevez@juanxxiii.e12.ve  

  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:  
 
Siéntate en un lugar tranquilo y conversa con un adulto, lo realizado en el día:  
  
¿De quién recibiste apoyo para realizar tus actividades? 
¿Qué palabras aprendiste con la sílaba lla, lle, lli, llo, llu del libro abejita? 
¿Te gustó el juego de las vocales?  

1:00 Almuerzo familiar   

Pero sus hermanas estrellas, la abrazaron tanto que empezó a brillar. Fin  

https://youtu.be/i_5a9Gk96V4
mailto:jestevez@juanxxiii.e12.ve
mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

     Hora Viernes 12/06/2020 

7:30 a 8:00 Desayuno     

8:00 a 8:45 Actividad Pedagógica  

Libro Abejita:   
 

Realiza en la página 47, las palabras (lluvia, billete, tallo, gallina, llave, anillo), seguidamente 
repite el procedimiento con la oración (Toma la toalla amarilla). Luego, une con una línea 
las palabras que son iguales. Recuerda seguir las instrucciones del libro. 
 

8:45 a 9:15 Música 

¡Buenos días! ¡Hoy es viernes y te toca la clase de música! Vas a usar la audacia que te 
caracteriza para cantar con mucha alegría tu canción venezolana favorita, ¡la que tú 
prefieras! Graba unos segundos y se los envías al profesor de música. 
 
Aparte, te dejo un link como un regalo musical para ti: https://youtu.be/91y13pd7SPs 

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

9:15 a 9:30 Merienda 

9:30 a 10:15 Actividad de Integración Familiar  

 
Pintar al ritmo de la música: 
 
La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos evoca emociones. En 
esta actividad uniremos la música, la expresión artística y la educación emocional. Como 
familia, pueden elegir la música que les recuerde momentos agradables. Colocarán 
diferentes piezas musicales y pintarán libremente las emociones que les provocan esas 
melodías. Luego, se reunirán y conversaran lo realizado.  
 

10:15 a 11:00 Actividad Pedagógica  

Realiza en tu cuaderno cuadriculado, los números en letras partiendo del 70 hasta el 75. 
 
Ejemplo: 
 
70: Setenta                 
71: _____________ 
72: _____________ 
73: _____________ 
74: _____________ 
75: _____________ 
 
Al finalizar, deberás escribir los números del 70 al 80.  
 
Ejemplo: 
 

7 0 - 7 1 - 7 2 -         

 
 

 

https://youtu.be/91y13pd7SPs
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve


 

11:00 a 11:45 Inglés 

Happy Friday! To review what has been learned with adjectives. I invite you to record a short 
video that you can send to my email describing yourself with 3 adjectives using the verb I 
am. 
 
For example: 
 
I am tall 
I am pretty 
 
¡Feliz viernes! Para evaluar lo aprendido con los adjetivos. Te invito a grabar un video corto 
que me puedas enviar a mi correo describiéndote con 3 adjetivos utilizando el verbo I am. 
 
Por ejemplo: 
  
I am tall (yo soy alto)  
I am pretty (yo soy lindo)  
 
Te extraña tu teacher. Correo: Iromandini@juanxxiii.e12.ve   

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

¿Te divertiste en este día lleno de aprendizajes?, ahora comparte con algún familiar lo 
siguiente: 
  
¿Qué números escribiste en letras? 
¿Qué canción venezolana grabaste? 

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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