
 Preparatorio 

 

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 Miércoles 29-04-2020 

7:30  
a  

8:00 

Motivación:  
 
Dilo con emoji 
  
Esta es una actividad muy divertida, realizada para que puedas expresar tus emociones con amor, 
tristeza, alegría, entre otros; a través de diferentes emojis, lo que sientes con respecto a algunas 
situaciones o personas; como en los emojis de Facebook, WhatsApp o Snapchat, lo importante es 
que puedas personalizar tus sentimientos.  
 
Materiales:  
Hojas de reciclaje, colores, marcadores, pinturas (material que tengas en casa).    
 
Emojis de amor, amistad, alegría, asombro, enojo, felicidad, tristeza, risa, duda, etc. 
 
Procedimiento: 
Para empezar nos haremos la siguiente pregunta ¿Cómo te sientes con tu...? 
Familia. 
Escuela. 
Compañeros. 
Maestros. 
Contigo mismo. 
Con las actividades.  
Luego dibuja el emoji que consideres más oportuno.  
 
Nota para los padres: Es bueno que a partir de los emojis que cada niño escogió, se pueden 
realizan preguntas como: ¿Por qué has elegido este emojis?, ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone triste 
o te enoja? Las respuestas ayudarán a que cada niños pueda expresar mejor sus sentimientos. 
 
Equipo de orientación  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve   
nsouki@juanxxiii.e12.ve   
 

7:55 
a 

8:40 
Desayuno 

 

 

 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
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8:40 a 
9:20 

Actividad 1:  
 
Con mucha creatividad, elabora tarjetas con hojas recicladas, según el formato que se presenta. 
Luego siendo un gran pensador, te invito a resolver el siguiente reto matemático, observa y 
responde que número vendrá antes y después del 51, y así completa los demás:  
 
 

 51   53   

 
 

   59 60 

 
Al terminar, recorta cada tarjeta, después colócalas en el piso una a una, una vez todas organizadas 
del 50 al 60 te trasladas de una distancia a otra saltando en un solo pie, toma la tarjeta 50 y llévala 
al otro extremo para ordenarlas del 50 al 60 nuevamente de manera secuencial. Espero que te 
diviertas.            
 

9:20 a 
10:05 

Receso  

10:05 
a 

10:50 

Arte: 

"Conociendo a Leonardo Da Vinci" 

Querida Familia en días pasados pudimos observar en un video, un 
pequeño abrebocas sobre la vida y genialidad de Leonardo Da Vinci. 
Hoy les contare que este maravilloso hombre fue el creador y diseñador 
de la primera bicicleta, esta se convirtió en uno de los primeros juegos 
más divertidos de la época de este pintor e inventor. 

Seria súper, que en unión familiar pudiesen diseñar o dibujar una 
bicicleta de paseo para toda la familia, utilizando su ingenio, creatividad 
y los materiales que tenga a la mano. 

Saludos, les envío un abrazo desde la distancia, su profe Maru. (myaya@juanxxiii.e12.ve)  
 

10:50 
a 

11:35 

Actividad 2:  
 
Mi súper matemático realiza en 1/4 de hoja reciclada la escritura de números partiendo del 50 hasta 
el 60, seguidamente escribe en letras solamente del 55 al 60. 
 

Ejemplo:  
 

55: Cincuenta y cinco   
56: _____________ 

57: _____________ 

58: _____________ 

59: _____________ 

60: _____________ 
  

Recuerda que la primera letra mayúscula va de color rojo, no olvides colocar a tu linda actividad el 
encabezado completo, nombre y apellido  
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11:35 
a  

12:00 

Reflexión y cierre de la jornada: 
1.  

2. Juego Tradicional: La Rayuela o Pisé. 

 
Dibuja una rayuela en el suelo iniciando desde el número 50 hasta el 60. Lanza 
una piedra plana o algo similar (una concha, un botón, un juguete de plástico), al 
caer la piedra en uno de los cuadros, se te preguntará ¿En qué número cayó la 
piedra?, ¿Qué hiciste primero en el día?, luego salta por los cuadros de manera 
secuencial, después recoge la piedra cuando hagas el trayecto de vuelta, pasa 
la piedra a un familiar que te acompañe. Puedes realizar el juego tantas veces 
sea necesario. Cuando culmines de jugar, puedes grabar un audio relatando lo 
realizado en el día. Será Genial. 

 

Hora Jueves 30-04-2020 

7:30 a 
8:00 

Motivación: 

Buenos días, preparatorio con mucho entusiasmo comenzamos nuestra jornada que estará llena 
de hermosos conocimientos. Hoy es un gran día conmemoramos el 1 de mayo “Día del 
Trabajador”, te invitamos a que observes el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=zzH4Tly88ZI Donde podrás conocer los trabajos u oficios que 
realizan los seres humanos para el bienestar del mundo. Luego en un ¼ de hoja escribe el trabajo 
que desempeña tu familia ejemplo: Papá – Doctor. 

8:00 
a 

8:40 
Desayuno 

8:40 a 
9:20 

Biblioteca  
Mi súper informado, te invito a realizar la lectura que te presento a continuación y luego responde 
las siguientes preguntas en una hoja de reciclaje: 
 
Lectura: La importancia de los juegos tradicionales es porque fueron creados por los indígenas; y 
ayudan a preservar la cultura de cada región, además transmiten reglas, generan emoción, 
desarrollan creatividad, permiten seguir instrucciones y normas que se han establecido de 
generación en generación y que ayudan a la formación o educación de todos los seres humanos. 
 
Responde:  
1. Escribe de forma espontánea el nombre de un juego tradicional. 
2. ¿Cuál juguete tradicional te gustaría construir? 
3. ¿Eres creativo cuando haces un juguete tradicional? 
  
Fuente: yelitzn_educacinactual.blogspot. 
  
Correo de biblioteca: imedina@juanxxiii.e12.ve 

 

 

 

 

 

 

50 

51 

52 

53 

54   55 

57   58 

56 

59 

Cielo  

60 

https://www.youtube.com/watch?v=zzH4Tly88ZI
https://www.youtube.com/watch?v=zzH4Tly88ZI
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9:20 
a 

10:05 
Receso  

10:05 
a 

10:50 

Actividad pedagógica  
 
Adivinanza: Consiste en leer despacio, para que descubras las respuestas de las siguientes 
adivinanzas. Seguidamente en un ¼ de hoja de reciclaje escribe y dibuja tu respuesta de manera 
espontánea. Estamos seguros de que lo harás genial. 
 

 Bolitas pequeñas de cristal, mételas en el hoyo y nunca perderás. 
 
¿Qué será?: _______________ 

  
 Sólo una faja es mi vestido, cuando me lo quitan arranco a bailar. Pies y manos no tengo, 

pero a los más jóvenes entretengo. 
 
¿Qué será?: _______________ 

  
 

10:50 
a 

11:35 

Deporte  
 
Ejercicio 1: Acondicionamiento físico.  
Mi súper atleta, realiza los ejercicios de elongación y movilidad articular sencillos para los niños, 
podrás guiarte a través del siguiente link: https://youtu.be/zmMKdbmGjEY   
 
Inicia con extensión del cuerpo, luego realiza inclinaciones laterales, al frente y hacia atrás, 
seguidamente ejecuta balanceo de los brazos hacia arriba y abajo, después los movimientos 
laterales de la cintura, posteriormente la flexión de las rodillas y por último saltos con dos pies y 
combinaciones de saltos pies y brazos. 
 
Ejercicio 2: Habilidades y destrezas kinestésicas que implican desplazamiento. 
 
Recurso deportivo:  

- Pelota 

- Caja   
 
1) Desplazamiento de frente, laterales y hacia atrás y luego combinación de los mismos. 
 
2) Rebotes de pelota, previa a los desplazamientos que implica habilidad y destreza óculo manual 
(ojos-manos). 
 
Te invito a ingresar al siguiente link para que realices tu actividad física deportiva: https://youtu.be/-
CXzn98SCuE 
 
Correo del Profesor de Deporte: Jestevez@juanxxiii.e12.ve 

  
11:35 

a  
12:00 

Reflexión y cierre de la jornada:  
3.  

En compañía de un familiar, conversa sobre las actividades que realizaste durante el día: ¿Qué 
trabajo desempeña algún miembro de tu hermosa familia?, ¿Te gustaron los ejercicios kinestésicos 
que te explicó el profesor de deporte? y ¿Qué adivinanza te gusto más?   

 

mailto:Jestevez@juanxxiii.e12.ve

