
 

 
PLAN SEMANAL 

*Nivel o grado: KÍNDER 

*Tema Transdisciplinario: Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio. 

*Idea Central: El estudio de nuestra historia familiar nos permite conocer nuestras raíces culturales y geográficas, 
además de los símbolos que las identifican.  

*Líneas de Indagación:  

 La historia de mi familia (genealogía) 
Hora Lunes 18/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Trabajemos con el libro Abejita, para ello: 
 

1) Con ayuda de tus padres encuentra un lugar tranquilo e iluminado donde puedas 

concentrarte y tener una posición correcta para llevar a cabo tu actividad. 

2) Busca los materiales necesarios: lápiz, sacapuntas, borrador y colores. 

3) Pide ayuda al adulto que te acompaña para identificar la página 61 del libro, escribe en 

los romboides amarillos el encabezado de la siguiente manera: 18/05/20 

4) Sigue los trazos partiendo desde el punto rojo y usando primero como guía las líneas 

punteadas y luego por ti mismo; sigue siempre la dirección de las flechas. 

5) Con tu lápiz descifra el camino del laberinto para asociar las imágenes a través de una 

línea. Ejemplo: estufa con olla, computadora con teclado y así hasta unir todas las 

imágenes. 

6) Escribe su nombre debajo de 2 de las imágenes observadas en el paso 5. 

8:45 a 9:30 

RECREACIÓN (Área motora gruesa) 
 
Atrapa la sombra  
 
El día de hoy vamos a realizar una divertida actividad para la que necesitaremos una linterna y 
ubicarnos en un espacio oscuro de tu vivienda. 
El adulto que te acompaña alumbrará con la linterna algunos puntos de la pared y tú intentarás 
atrapar la luz ¡Debes moverte muy rápido porque la luz se variará de lugar constantemente! 
Luego, cambia de posición con el adulto y se tú quien tome la linterna ¡Lo pasarán muy bien!  
 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 
EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
Cierra tus ojos, respira y piensa en un lugar donde quisieras estar, imagina que estás allí durante 
algunos minutos. ¡Disfruta! 

10:15 a 11:00 

INGLÉS  iromadini@juanxxiii.e12.ve 
 
Hello my super star, I invite you to watch the following video on greetings and manners, pay 

attention and practice. 

Hola mi súper estrella, te invito a ver el siguiente video sobre los saludos y modales, presta 

atención y practícalos.  https://youtu.be/gKU8WJ5-c1A,. 

Opción sin Internet: 

Hello my súper star, I invite you to repeat the words the adult is going to tell you. This vocabulary 

is about greetings and manners.  

¡Hola mi súper estrella! Te invito a repetir las palabras que el adulto te dirá. Este vocabulario se 

trata de saludos y modales al conversar.  



 

Hello (Jelou) Hola 

How are you? (jao ar iú?) ¿Cómo estás? 

Fine, and you? (fain, end iú?) Bien, ¿y tú? 

Thank you (zenkiu) Gracias 

You’re welcome (iur guelcom) A la orden 

Good bye (gud bai) Adiós 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
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 
explica. Si no conoces ninguna, 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: rozar la nariz. 
- Como en la cultura árabe: 3 besos. 
 
Después de practicar estos diferentes saludos con todos los que se encuentran en casa, los 
animamos a crear un saludo propio de tu familia. Envíanos tu video, para que conozcamos este 
creativo saludo. 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Consideras importante tener buenos modales en la familia? ¿Te agrada llegar a un sitio y 
recibir un saludo amable? ¿Saludas tú a las personas al llegar a algún lugar? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hora Martes 19/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 

Hoy utilizaremos la pizarra de escritura “leo/veo, construyo y escribo”, para lo cual el adulto 
debe seguir estas acciones previas:  
 
1) Recortar o dibujar 3 imágenes pequeñas relacionadas al árbol genealógico elaborado la 
semana pasada (Ej. árbol, bandera, niño) 
2) Escribir en pequeños rectángulos de papel el nombre de cada imagen seleccionada, utilizando 
letra de molde para luego recortarla en sílabas. 
 
Instrucciones a seguir con los niños una vez completadas las 2 acciones anteriores:  
 
1) Colocar en la pizarra de escritura una de las imágenes en la primera celda de la columna 
“Leo/veo” e invitar al niño a nombrarla. 
2) Mostrarle al niño dos de las palabras previamente escritas (uniendo las sílabas), donde una 
corresponda a la imagen. Anime al niño a señalar en cuál de las dos dice el nombre de la imagen. 
3) Una vez identificada la palabra correcta, separe las sílabas de las dos palabras y mézclelas 
para que el niño escoja las necesarias y las coloque en la primera celda de la columna 
“construyo”, formando así la palabra.  
4) Pídale escribir esa misma palabra en la primera celda de la columna “escribo”, usando un 
marcador borrable.  
5) Repita los pasos del 1 al 4 con las dos imágenes restantes. 

8:45 a 9:30 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 

Realicemos la actividad de la página 31 del libro Abejita. Recuerda tener cerca lápiz, borrador, 

sacapuntas y colores además de sentarte en un lugar tranquilo e iluminado, donde puedas 

mantener una postura correcta.  

Comienza escribiendo el encabezado en los tres romboides amarillos: 19/05/2020. Luego, sigue 

los trazos que forman la letra O, iniciando en el punto rojo y siguiendo la dirección de las flechas, 

en la primera fila usando tu dedo índice, después solamente con el lápiz. Repite este trazado en 

tres líneas y omite las últimas dos.   

En la última actividad observarás algunas imágenes, colorea las que comiencen por la vocal O y 
en las dos líneas que dejaste sin usar, escribe el nombre de esas imágenes y la cantidad que 
coloreaste. Escribe tu nombre y apellido. ¡Tú puedes hacerlo! 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
Regálale un abrazo a tu mamá o a tu papá y permanezcan así durante algunos minutos. 

10:15 a 
11:00 

ARTE     myaya@juanxxiii.e12.ve 

Querida familia, los invito a escuchar esta linda historia cantada que te enseñará sobre el genial 
Leonardo Da Vinci y los lugares donde vivió. Presta atención a los lugares que se mencionan. 
https://youtu.be/bZp5AFuqq_c 
 
Las ciudades “Florencia y Milán” están en un país llamado Italia, allí nació Leonardo. Todos los 
países tienen símbolos que los identifican (bandera, escudo, himno), por eso haremos lo 
siguiente: 
 
1) Toma media hoja reusable y, con ayuda, realízale márgenes en los cuatro lados; después 
escribe el encabezado así: 19-05-20.  
2) Indaga cómo es la bandera de Italia, dibújala y píntala; puedes usar colores, marcadores, 
témpera, entre otros.   
3) Firma tu hermosa creación con nombre y apellido. Resérvala en tus portafolios de actividades. 
 
¡Así sabrás identificar al país de nacimiento de Leonardo da Vinci! 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/bZp5AFuqq_c


 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
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? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Cuáles palabras escribiste en tu pizarra de escritura? ¿Para qué sirve leer y escribir? 
 
¿En qué país se encuentran las ciudades de Florencia y Milán? ¿Qué símbolo lo identifica? 
¿Cómo se llama tu país? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hora Miércoles 20/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 

Utilicemos en libro Abejita, para ello, te invito a ubicar un lugar donde puedas concentrarte. 
Debes tener cerca lápiz, borrador, sacapuntas, tijera, pega, hojas reciclables, tapas de 
botellas de distintos tamaños y la supervisión de un adulto. 
Abre tu libro en la página 6 y escribe el encabezado en los tres romboides amarillos que 
están en la parte superior, de este modo: 20/05/2020. Seguidamente, toma tu lápiz y sigue 
la línea ondulada en el sentido que te indican las flechas, partiendo desde el punto rojo. 
 
En la siguiente actividad, trabajaremos con una figura geométrica... ¡El círculo! Para iniciar, 
toma las tapas de botellas y marca sus contornos en las hojas reciclables. Luego, con la 
supervisión de un adulto, toma tu tijera y recórtalos. Cuando hayas terminado, pega los 
círculos en el espacio en blanco de la página 6 y enuméralos de la siguiente manera: pega 
el primer círculo y escribe el número 1 debajo, a continuación, pega el segundo círculo y 
escribe el número 2 debajo, y así sucesivamente. Al culminar, te invito a contar en voz alta 
todos los círculos que pegaste y escribe la cantidad total en un espacio vacío de la hoja. 
 
Nota al adulto: Una vez culminada la actividad, cuente los círculos usando los ordinales: 
primero, segundo, tercero, y así sucesivamente; muestre al niño la relación que hay entre 
el número y ordinal. Luego a manera de juego, pida al niño que señale el primero, el 
segundo... 

8:45 a 9:30 

DEPORTE  jestevez@juanxxiii.e12.ve  
 
Juego de destrezas motrices 
 
Hola querido atleta, el día de hoy te enseñaré un juego de destrezas motrices. Recuerda 
que puedes invitar a tus familiares a practicarlo contigo... ¡Juntos es mejor! 
Puedes observar las instrucciones en el siguiente video: 
 https://youtu.be/J2Kn-41EU-c    
 
Opción sin internet: 
Para empezar, reúne los materiales de trabajo: 6 vasos plásticos, una pelota pequeña y un 
objeto flexible y alargado (cuerda, correa, trenza de zapatos...). Toma la cuerda y forma un 
círculo en el suelo. Seguidamente, construye una pirámide dentro del círculo colocando 3 
vasos de base, luego 2 sobre ellos y 1 en la punta, sobre este último vaso coloca la pelota. 
Ahora ponte de pie y corre girando alrededor del círculo; dos veces hacia la derecha y dos 
veces hacia la izquierda ¡Cuida que no se caiga la pirámide! 

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
Realiza 5 respiraciones profundas llenando bien los pulmones y luego sopla inflando las 
mejillas para exhalar. 

10:15 a 
11:00 

MÚSICA   fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Buenos días, el día de hoy vamos a reflexionar un poco acerca de lo importante que es la 
lectura, pero no solamente de palabras sino de música. A través de este video  aprenderás 
cómo se lee y se escribe la música. 

https://www.youtube.com/watch?v=d8gbIqI1RgY 
 
Opción sin internet:  
Dibuja un pentagrama como el que te muestro en la imagen numero1.  
Luego dibuja sobre el pentagrama las siguientes figuras musicales, como puedes observar 
en la imagen número 2. 

  

https://youtu.be/J2Kn-41EU-c
https://www.youtube.com/watch?v=d8gbIqI1RgY


 

11:00 a 
11:45 

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, escucharás la letra de la canción y sus sonidos.  Luego  
coloca nuevamente el video y con tu cuerpo expresarás lo que sientes en ese momento, 
puedes guiarte por la letra y ritmo de la música. 
 
Opción sin Internet: 
Con ayuda de un adulto, lean la letra de la canción “El Rock de las emociones”, luego te 
invitamos a realizar una creativa coreografía en familia, donde puedan expresar sus 
emociones y sus sentimientos con la ayuda de su cuerpo.  
 

Rock de las emociones 
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.    
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. 
Si tú te enfadas, pienso yo... ¿Por qué será? 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. 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Solamente se pueden leer las palabras? ¿Qué más podemos leer? ¿Para qué sirve saber 
leer y escribir la música? ¿Cómo te expresaste el día de hoy? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU


 

 

 

Hora Jueves 21/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Mi querido audaz, trabajaremos con el libro Abejita en la página 36. Antes de comenzar, 
debes tener disponible un lápiz y un borrador, luego siéntate a la mesa en un lugar 
tranquilo e iluminado. Escribe el encabezado en los tres romboides amarillos, así: 
21/05/2020. 
Seguidamente, traza las líneas largas y curvas iniciando desde el punto rojo y siguiendo la 
dirección indicada por las fechas, primero hazlo con tu dedo índice, después con el lápiz. 
Luego repite por ti mismo en las líneas inferiores. 
 
En la última actividad observarás que se encuentran unas figuras geométricas que a su vez 
representan dos imágenes (sol y barco) las cuales deberás colorear siguiendo esta clave: 
triángulos azules, cuadrados morados y círculos amarillos. ¡Tú puedes lograrlo! 

8:45 a 9:30 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

Mi niño indagador, el día de hoy tienes una tarea muy importante, así como cada familia 
tiene su nombre, por ejemplo, la mía se llama Rodríguez-Zapata. Nuestra sangre también 
tiene varios nombres: una se llama A, otra B, también hay O y está la llamada AB. 
¿Quieres conocer qué nombres tiene la sangre de tu familia? Entonces, indaga los 
nombres de la sangre de mamá, papá y la tuya. 
Luego de haber investigado vamos a registrarlo, tal como debe hacerlo un buen científico:  

Toma tu cuaderno tipo B y escribe el encabezado corto (Valencia, 21 de mayo de 2020), 
escribe como título Grupo Sanguíneo, no olvides tu nombre y apellido (Para escribir todo 
lo anterior puedes usar un modelo, si lo necesitas). Después deberás escribir los tipos de 
sangre de mamá: ____, papá _____, y la tuya _____. Uno en cada línea del cuaderno. 
(Ejemplo: mamá: A+ , papá: O-, Pedro: O +) 
En el espacio en blanco de la hoja, dibújate junto a un familiar cuya sangre se llame igual 
que la tuya.  

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

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

10:15 a 
11:00 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve  
 
Hola mi gran reflexivo, estoy muy orgullosa de ver las actividades realizadas en casa con la 
ayuda de tus padres ¡Felicitaciones! 
En este momento de cuarentena también debemos cuidar los dispositivos electrónicos que 
usamos como herramientas de aprendizaje, por eso en compañía de un adulto, 
reflexionemos la importancia de proteger de los virus nuestras computadoras y celulares. 
Haz clic en el siguiente link y disfruta este lindo cuento que te enseñará más sobre este 
tema. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3ujs2NhFOKY 
 
¡Recuérdale a tus padres actualizar los antivirus frecuentemente! 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
Juguemos a disfrazarnos 
 
Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad e imaginación, expresión de las 
emociones y valores. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3ujs2NhFOKY


 

Familia, te animo a crear un divertido disfraz o atuendo utilizando tu creatividad e 
imaginación ¡Toda la familia se puede disfrazar! 
 
Al finalizar esta divertida actividad, te invito a tomarte una foto y luego si puedes me la 
envías para disfrutar con ustedes. 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
 
De todas las actividades de hoy ¿cuáles se te hicieron más fáciles y cuáles no? ¿Qué 
puedes hacer hacerlo cada día mejor?  
¿Por qué es importante cuidar nuestros dispositivos electrónicos?  
¿Qué importancia tiene saber el nombre de tu sangre (grupo sanguíneo)? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hora Viernes 22/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
El día de hoy utilizarás el libro Abejita, por lo que te invito a buscar el lugar correcto y los 
materiales necesarios para trabajar con él. 
Encuentra la página sesenta y tres, el 6 con el 3 ¡Intenta conseguirla! Luego, en los 3 
romboides amarillos, escribe el encabezado de este modo: 22/05/20. 

Ahora observa los trazos necesario para escribir las vocales a y o.  
Lo primero que harás será colocar el lápiz en el punto de color rojo y repasar las líneas 

punteadas en el sentido que indican las flechas. Para escribir la letra a, trazarás un círculo 

y seguido de una pequeña línea vertical, luego, solamente un círculo para escribir la o. 
En la parte inferior de la hoja, encontrarás una clave de figuras geométricas: triángulo 
amarillo, rectángulo verde, círculo rojo y cuadrado azul; la imagen central es una 
computadora, la cual deberás colorear según indica la clave.  

8:45 a 9:30 

BIBLIOTECA  imedina@juanxxiii.e12.ve 
 
Demuestra tu potencial de buen comunicador y escribe, de forma espontánea (sin copiar 
de un modelo), entre tres y cinco palabras que describan lo que más te gustó del proceso 
de elaboración de tu árbol genealógico. Esto lo harás en el cuaderno tipo B, después de 

escribir el encabezado corto: Valencia, 22 de mayo de 2020.  
Para terminar, exprésate mediante un dibujo alusivo. 

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

 EJERCICIO DE RELAJACIÓN 

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

10:15 a 
11:00 

INGLÉS  iromadini@juanxxiii.e12.ve 
 
Happy Friday my super communicator! For today’s activity, repeat out loud the vocabulary 

from last week’s video and during the day, with your parents, put it into practice.  

https://youtu.be/xw8IFrwUiio  

¡Feliz viernes mi súper comunicador! Para la actividad de hoy recordando el video de la 
clase pasada, repite en voz alta el vocabulario y durante el día, junto a tu familia, ponlo en 
práctica. 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
Un total retrato de mí 
 
En esta actividad haremos un dibujo de nosotros mismos, pero deberás agregar la mayor 
cantidad de detalles posible 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. 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Te pareció importante saber el origen de tu familia y su historia? ¿Tendrán todas las 
familias el mismo origen? ¿Por qué es importante conocer sobre la cultura de nuestra 

https://youtu.be/xw8IFrwUiio


 

familia?  
¿Tienes algún familiar que hable otro idioma? ¿Qué podrías hacer si supieras hablar el 
idioma inglés? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos a través de: 

KA zzapata@juanxxiii.e12.ve 

KB areyes@juanxxiii.e12.ve 

KC avivas@juanxxiii.e12.ve 

KD hperez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógica: scastellano@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagogo: jcampos@juanxxiii.e12.ve 

Psicóloga: oveloz@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juancito 
Adriana Guánchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 


