
 

 

 

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:  

 Ubicación geográfica de origen, la actual y sus símbolos. 
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 (Ej. banco)  

3) Tener disponible: lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegamento, tijeras. 

Libro Abejita:  

1) Animar al niño a buscar por sí mismo el número de la página y escribir el encabezado en los 3 romboides 
amarillos (Ej. 25/05/20) 

2) Cuidar que el alumno inicie sus trazos desde el punto rojo y siga la dirección indicada por las flechas.  
3) Observar la disposición del niño y, si es necesario, dar un receso entre las 2 actividades del libro o reducir a 

3 líneas las repeticiones de las caligrafías.   
Cuaderno tipo B:  

1) Trazar los márgenes derecho e izquierdo (2 cm. Aprox.) 

2) Invitar al niño a escribir el encabezado corto en la primera línea (Ej. Valencia, 25 de mayo de 2020), su 
nombre y apellido en la segunda línea o al final de la página. Puede presentar un modelo para que el niño 
copie, si lo necesita. 

Tablero de escritura “Veo/Leo, construyo y escribo”:  
1) Recortar o dibujar 3 imágenes pequeñas del tipo indicado en la actividad del día. Se colocarán en la 

columna “Veo/leo” 
2) Escribir en pequeños rectángulos de papel el nombre de cada imagen seleccionada, utilizando letra de 

molde, para luego recortarla en sílabas. El alumno las ordenará en la columna “construyo”. 
3)  En la columna “escribo”, copiará la palabra que construyó, usando un marcador borrable. 

Inteligencia Emocional:  
 

Consiste en lecturas breves que realizará el adulto junto al niño procurando que pueda observar el texto. Sus 
objetivos son favorecer el sano manejo de las emociones y estimular el desarrollo de la lectura y la escritura.  
Hora Lunes 25/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 

 

Encuentra la página veinte del libro Abejita y observa los trazos de la primera actividad ¿A qué 
se te parece? ¿Parece una ola del mar?… ¡Qué rico el mar! ¿Cierto?  Ahora tú dibujarás las olas 
siguiendo las líneas punteadas y luego por ti mismo.  
En la segunda actividad, encontrarás tres vegetales. Deberás unir cada uno con su color 
correspondiente siguiendo las líneas punteadas con un creyón del mismo color del vegetal. Al 
culminar, escribe el nombre de uno de los colores debajo de su mancha. 

8:45 a 9:30 

RECREACIÓN (Área motora gruesa) 
La carrera del pingüino  
Traza un recorrido en el suelo, puedes hacerlo con tiza o usar cinta de papel; si no posees esos 
materiales puedes seguir una línea del suelo. Sujeta un balón, cojín o peluche entre tus piernas y 
recorre todo el camino ida y vuelta sin dejar caer el objeto. Puedes pedirle a tus familiares que te 
acompañen… ¡Veamos quién gana esta gran carrera! 
 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
Respiración de abeja 
Siéntate en una posición muy cómoda con los ojos cerrados, realiza una respiración profunda y 
mientras exhalas lentamente, emite el sonido mmm con la boca cerrada  ¡Sonarás como una 
abeja! Repítelo 3 o 4 veces. 



 

10:15 a 11:00 

INGLÉS  iromadini@juanxxiii.e12.ve 
 
Hello my sun!  Happy Monday.  I invite you to play with the following link on greetings and 

manners.  Remember to repeat and listen to the vocabulary. 

¡Hola mi sol! Feliz lunes. Te invito a jugar con el siguiente link sobre los saludos y modales. 

Recuerda repetir y escuchar el vocabulario. 

https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/saludos-exploratorios  

Opción sin Internet:  

Hello my sun!  Happy Monday, I invite you to practice greetings and manners with a member of 

your family.  

For example 

You: Hello! (Jelou) 

Other: Hi! (jai) 

You: How are you? (Jao ar iu) 

Other: Fine and you? (Fain, end iú) 

You: Fine! (Fain) 

Other: What’s your name? (Guats your neim) 

You: My name is ....... (mai neim is...)  

¡Hola mi sol!  Feliz lunes, te invito a practicar saludos y modales con un miembro de tu familia. 

  Por ejemplo: 

  Tú: ¡Hola! 

  Otro: ¡Hola! 

  Tú: ¿Cómo estás? 

  Otro: ¿Bien y tú? 

  Tú: Bien  

  Otro: ¿Cómo te llamas? 

  Tu: Mi nombre es... 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
EL PEZ TROPICAL (Emociones: Varias) 
Nada en el mar 
un pez tropical, 
que vive en un bonito 
arrecife de coral. 
  
Es de todos los colores 
verde, rojo, amarillo, 
y según cambia de humor 
un color tiene más brillo. 
  
Cuando está muy enfadado 
se empieza a poner morado, 
pero si está muy nervioso 
el que más brilla es el rojo... 
 
¡Mañana seguirás descubriendo de qué otros colores puede brillar este pez tropical! 
  
Conversemos:  
¿Quién es el protagonista de esta historia?  ¿Por qué cambia tanto de color? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Para qué puede servirte aprender otro idioma? ¿Qué podría sucederte si nunca comes 
vegetales y dejas de hacer ejercicio?   

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/saludos-exploratorios


 

 

 

Hora Martes 26/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 

Mi gran pensador, te invito a  escribir en el centro de la segunda línea de tu cuaderno tipo B 
(después del encabezado corto) el título: Origen  

En la siguiente línea escribe el nombre de dos países distintos de donde provengan tus abuelos, 
si es el caso (Ej. Venezuela   España), si los cuatro abuelos provienen del mismo país, se escribe 
una sola vez ese nombre (Ej. Venezuela). En el espacio inferior en blanco, realiza un dibujo que 
represente a cada país que escribiste (Ej. plato típico, tradición, lugar turístico...); luego, trazar 
una línea que una el nombre de cada país con el dibujo que lo representa.  

8:45 a 9:30 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
Ejercicio de la rana: 
Siéntate en una posición cómoda y quédate atento y tranquilo, como una rana. En silencio, 
observa todo lo que está a tu alrededor y mientras lo haces, respira calmadamente notando cómo 
el estómago se mueve para inhalar y exhalar. Mientras más cosas logres ver e identificar a tu 
alrededor, harás mejor el ejercicio. 

10:15 a 
11:00 

ARTE     myaya@juanxxiii.e12.ve 

Apreciada familia, hoy conoceremos sobre una técnica de dibujo llamada Sfumato (Esfumado) 
utilizada por Leonardo da Vinci en muchas de sus pinturas.  
Sfumato es una palabra italiana que significa difuminar los contornos de los dibujos desde el color  
más oscuro al más claro, para crear así la ilusión de existencia de aire o humo (Observa algunos 
ejemplos en este link https://images.app.goo.gl/2hyNN7H89DLLbGdm6 ) 

El pasado sábado 23 de mayo se celebró la declaración de la Orquídea y del Turpial como 
símbolos naturales de Venezuela. Escoge uno de estos símbolos y, en media hoja reusable con 
los 4 márgenes, dibújalo y coloréalo usando la técnica del esfumado. Escribe el nombre del 
símbolo que escogiste, además de tu nombre y apellido. ¡Diviértete pintando como Da Vinci!  

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    jcampos@juanxxiii.e12.ve 
¿Recuerdas al pez tropical que cambiaba de colores? ¡Veamos qué otros colores nos muestra 
hoy! 
Si se siente avergonzado 
es color anaranjado. 
Si se empieza a enamorar, 
el azul le brilla más. 
Si el pez está muy contento 
brilla amarillo al momento. 
Y si está desanimado, 
su color es plateado. 
Si se siente interesante, 
todos brillan al instante, 
pero si le dan un susto, 
blanco queda del disgusto. 
 
Conversemos: 
¿Cuál emoción es la que sientes más seguido? ¿De qué color te verías si pudieses cambiar como 
el pez tropical? ¿De qué color se vería tu familia? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Crees que importante saber el origen de tu familia? ¿Todas las familias tienen el mismo origen y 
costumbres en su hogar? Menciona algunas costumbres del país de origen de tu familia y 
comentan las que realizas en tu hogar y las de tu preferencia. 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

https://images.app.goo.gl/2hyNN7H89DLLbGdm6


 

 

 

Hora Miércoles 27/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 

Encuentra la página treinta y cinco (35) del libro Abejita. Para la primera actividad, te 
sugerimos tener los 4 colores que se usarán, luego en la cuadrícula de la izquierda, contar 
de izquierda a derecha la cantidad de cuadros en blanco antes del que tiene color. Ese 
mismo conteo lo repites en la cuadrícula de la derecha y coloreas el cuadro 
correspondiente. 

En la siguiente actividad, diferenciarás lo que es encima y debajo.  

8:45 a 9:30 

DEPORTE  jestevez@juanxxiii.e12.ve  
Súper atleta, hoy te invito a realizar un circuito de tres estaciones lineales. Para ello, coloca 
en el piso, un objeto frente al otro, separados por al menos 3 metros de distancia. Las 
estaciones consistirán en desplazarse de un objeto al otro, ida y vuelta, de las siguientes 
maneras:  

Estación 1: trote elevando las rodillas. 
Estación 2: girar acostado en el piso. 
Estación 3: gatear. 
Repite el circuito de tres a cuatro veces hasta dominar la actividad. Diviértete  y anímate. 
Puedes observar cómo realiza el circuito tu profesor y luego lo intentas tú ¡Lo harás genial!  
https://youtu.be/ggSZonJrqf0 

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
Ejercicio de  agradecimiento. 

 

El día de hoy vamos a dar las gracias a una persona muy importante para nosotros y es 

nuestra "mamá delegada" ella tiene muchas responsabilidades pero la más importante es 

que todos estemos informados sobre el acontecer de nuestro querido colegio. Hoy es el día 

para valorar todo el trabajo que hacen con tanto amor. En nuestro espacio de relajación, 

expresarás tu agradecimiento a ella a través de un mensaje, una nota de voz o un video y 

se lo enviarás directamente para que ella reciba toda tu gratitud y afecto. Llenemos de 

mucho amor a quienes tienen una gran responsabilidad. 

 

10:15 a 
11:00 

MÚSICA   fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

Este lunes 25 de mayo se conmemoró la declaración del “Gloria al bravo pueblo” como 
himno nacional de Venezuela. Es  una música que nos recuerda que somos una gran 
familia que compartimos: comida, idioma, costumbres, bailes, música, entre otros 
elementos. Cada país tiene su propio himno como símbolo patrio; por eso, te dejo un link 
para que escuches nuestro himno interpretado por una gran orquesta, pero si no tuvieses 
Internet, puedes cantarlo con ayuda de tu familia. 
https://www.youtube.com/watch?v=wwNV9Vd24l4 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
LAS RANAS Y EL TRONCO TALLADO (Emoción: Miedo) 
Una familia de ranas que vivía en un lago, sentía mucho temor hacia un señor que se veía 
desde la orilla. Ellas amaban divertirse cantando pero, para no molestar al señor,  lo hacían 
muy bajo para no hacer tanto ruido. 
Seguramente este personaje al que tanto le temían era alguna estatua de unos indios que 
se habían ido a vivir a otro lugar, pero como no se animaban a acercarse para ver bien de 
qué se trataba, solamente lograban ver a lo lejos un rostro muy serio que parecía enojado.  

https://youtu.be/ggSZonJrqf0
https://www.youtube.com/watch?v=wwNV9Vd24l4


 

Un día en que se desató una terrible tormenta ¡el señor cayó al lago! y en ese momento las 
ranas pudieron ver con claridad que era solamente un tronco tallado que ningún daño 
podía hacerles. Se rieron mucho de los temores por los que habían pasado y comenzaron 
a jugar con él y usarlo de trampolín para sus zambullidas en el lago. 
 
Moraleja: Lo que por ignorancia atemoriza, a veces es solamente digno de risa. 
 
Conversemos: 
¿Quiénes son las protagonistas de esta historia? ¿Por qué le tenían tanto miedo al tronco? 
¿Qué pasó después de la tormenta? ¿Qué puedes hacer cuando algo te causa miedo? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Consideras que es importante conocer los símbolos patrios y naturales de nuestro país, 
menciona alguno de ellos? ¿Qué utilidad tiene que conozcas la ubicación de los objetos? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hora Jueves 28/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

Pescando el hielo  
 
Vamos a pescar utilizando un envase de boca ancha, agua, hielo, una cuerda o hilo y sal. 
Coloca varios cubos de hielo a flotar en el envase con agua, luego toma la cuerda y deja 
caer uno de sus extremos sobre los cubos de hielo, mientras la cuerda se encuentre sobre 
el hielo, rocía una pizca de sal sobre ellos. Espera de dos a tres minutos y trata de levantar 
la cuerda... ¡Sorprendente! ¿Verdad? 
Como un gran científico, en tu cuaderno tipo B, después del encabezado corto, escribe la 
lista de los materiales que utilizaste para pescar el hielo. Por último, dibuja el resultado del 
experimento.  

8:45 a 9:30 

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
Al ritmo del corazón:  
Coloca tu oído en el pecho de algún miembro de tu familia para escuchar los latidos de su 
corazón, cierra los ojos mientras escuches y concéntrate en el sonido. Tu respiración debe 
ser pausada para que puedas escuchar con mucha atención.  

10:15 a 
11:00 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve  
 
Mi súper creativo, haz clic y disfruta el siguiente link https://arbolabc.com/canciones-
infantiles/cancion-de-las-vocales Ahora trabajaremos en el programa PAINT, con la ayuda 
de un adulto, utiliza la barra de herramienta y dibuja las vocales MAYÚSCULAS y 
minúsculas, deja volar tu imaginación. 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
LA MOSCA Y LA ARAÑA (Emoción: Enfado) 
Una araña muy patosa 
se enredó en su telaraña, 
y una mosca que la vio 
comenzó a reír con ganas. 
 
Muy enfadada la araña 
humillada se sintió, 
pero se acercó la mosca 
para pedirle perdón: 
 
«Araña, no es para tanto, 
tú también te habrías reído 
si volando desde el cielo 
al suelo yo hubiera caído». 
 
La araña miró a la mosca 
y ya pasado el disgusto, 
pensando en lo sucedido 
las dos rieron a gusto. 
 
Conversemos: 
¿Quiénes son las protagonistas de esta historia? ¿Por qué se enfadó la araña? 
¿Qué pasó al final del poema? ¿Qué harías si alguien se ríe de algo que te ocurra? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Descubriste que eres capaz de algo que nunca habías hecho? ¿Es importante intentar 
cosas nuevas y ser audaz? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/cancion-de-las-vocales
https://arbolabc.com/canciones-infantiles/cancion-de-las-vocales


 

 

 

Hora Viernes 29/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Te invitamos a abrir el libro Abejita en la página ochenta y cinco (85) y traza las líneas 
horizontales, verticales y diagonales realizando así las letras ene y zeta; primero hazlo con 
tu dedo índice, después con el lápiz; Luego repite por ti mismo las líneas inferiores. 
 
En la segunda actividad observarás que se encuentra la imagen de un caracol y adentro de 
su concha, se encuentran círculos enumerados, debes completar las cifras faltantes para 
completar la secuencia numérica ¡Puedes lograrlo!  

8:45 a 9:30 

BIBLIOTECA  imedina@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper lector informado... ¡Feliz día del árbol! 

¿Sabías que un día como hoy celebramos que el Araguaney se decretó como nuestro árbol 
nacional? Ese árbol bonito, grande y frondoso de color amarillo que embellece a nuestra 
ciudad, es el Araguaney y para celebrar su día, escribí un bonito cuento que titulé: "El 
Araguaney del llano", el cual te invito a leer con el apoyo de un adulto.  

Luego, me encantaría que en tu cuaderno tipo B, escribieras de forma espontánea (sin 
deletrear o sin modelos) las respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles palabras encontraste en el cuento que comiencen con la vocal "A"? Escribe 
dos. 
2. Si tuvieras un Araguaney en el patio de tu conjunto residencial ¿qué te gustaría hacer o 
jugar debajo de su sombra? 
3. Si tú estuvieses con la princesa ¿qué le regalarías al Araguaney?  
4. Dibuja y colorea creativamente la parte que más te gustó del cuento. 

¡Juntos, cuidamos el planeta Tierra y los árboles forman parte de él! 

Este es el vínculo del cuento: https://1drv.ms/w/s!Akr8O5_9tVp-gQ_BNaEsc_If5buA  

Opción sin Internet: Al final de la Jornada Pedagógica semanal, se adjunta la versión 
escrita del cuento.  

9:30 a 
10:15 

MERIENDA 

10:15 a 
11:00 

INGLÉS  iromadini@juanxxiii.e12.ve        
 
Happy Friday my super thinker!  Continuing with “Greetings and Manners”, I will review your 
progress during these weeks.  I invite you to record a video of yourself with the help of a 
family member, saying the following: 
Hello, my name is___ 
How are you?   
I'm fine!    
Thank you.   
And you? 
 
Remember to send the activity to my email. 
 
¡Feliz viernes mi súper pensador! Continuando con “Saludos y Modales”, revisaré tu 
progreso durante estas semanas. Te invito a grabarte en un video con ayuda de un 
miembro de tu familia diciendo lo siguiente:  
 

https://1drv.ms/w/s!Akr8O5_9tVp-gQ_BNaEsc_If5buA


 

Hola, mi nombre es___ 
¿Cómo estás tú?  
Yo estoy bien.  
¡¡Gracias!! 
¿Y tú?  
 
Recuerda enviarme las evidencias a mi correo electrónico. 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   oveloz@juanxxiii.e12.ve (Favor enviar evidencia) 
 
PIES ATADOS (Juego familiar) 
En parejas, se unirán atándose por el tobillo izquierdo y se pondrán de acuerdo para 
caminar y cumplir los siguientes retos: 
-Caminar hacia delante de la entrada principal hasta un baño. 
-Caminar sin hablar alrededor de la sala. 
-Dar una vuelta muy rápida (con mucha precaución) por toda la casa. 
-Caminar hacia atrás desde la habitación principal hasta la sala. 
 
Cuando termines, conversa en familia sobre cómo pudiste lograr hacer las caminatas y 
cómo te sentiste trabajando en equipo. 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Sabías que hay un árbol nacional? ¿Cómo te sentiste escuchando el cuento del 
Araguaney? ¿Conoces otras símbolos que representen nuestro país?  

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

TEXTOS ANEXOS COMO OPCIÓN SIN INTERNET 

Cuento: "El Araguaney del llano" 
Autora: Ingrid Medina Laurentín  

 
Había una vez un pájaro hermoso negro y amarillo muy simpático que le encantaba volar sobre 

un jardín, en especial, donde caminaba todas las mañanas una bonita princesa. 
 
Un día el pájaro se posó sobre un gran rosal multicolor y la princesa estaba cerca leyendo un 

cuento sentada debajo de unas palmeras, frente a unas matas de trinitarias. De pronto, ella escuchó un 
canto muy suave y volteó diciendo: 

 
"¿Quién está ahí?" 
El pájaro le respondió: "soy yo". 
La princesa se sorprendió y le dijo: "¡no sabía que un pájaro podía hablar!". 
 
El pájaro le respondió: -pues sí, y tengo un agradable nombre, me llamo Turpial, y he venido a 

ayudarte, tengo muchos años viniendo a este lugar y no veo ningún árbol grande, ni vistoso, entonces, 
hoy traje en mi pico unas semillas para regarlas, ya te sorprenderás cuando lo veas crecer, pero para eso 
es necesario que diariamente le eches agua y me digas ¿qué deseas del árbol que nacerá?" 

 
La princesa respondió: "¡Por supuesto! deseo que nazca un árbol que no de frutos, pero que sea 

de mucha altura, que mida más de seis metros y que tenga resplandecientes flores de color amarillo oro, 
y me encantaría que vengan a sus ramas muchas aves para que hagan nidos y abejas para que 
construyan panales." 

 
Entonces, el Turpial le respondió: "Tus anhelos se cumplirán". 
 
Pasaron varios meses, y el arbolito crecía con el agua que la princesa le regaba, hasta que 

cumplió cuatro años y empezó a florecer en ese majestuoso jardín de los llanos de Venezuela, a partir de 
ese momento la princesa desde que amanecía pasaba todas las horas del día en ese jardín que lucía 
armonioso, por la sombra que daba el árbol. 

 
Un día la princesa le dijo al Turpial: "le colocaré un nombre al árbol". 
 
El Turpial le respondió "¿cuál será el nombre?". 
 
La princesa, suspiró diciendo: "el que su tronco me dijo cuando lo abracé fuertemente contándole 



 

mis secretos". 
 
El Turpial sorprendido preguntó: "¿Ya son amigos?". 
 
La princesa respondió: "sí, tanto que sabe todos mis secretos, por eso su nombre será como él 

me susurró: 
¡Araguaney! en aras del amor, de las aguas del Rey, ese él". 
 
El Turpial muy impresionado dijo: "visualmente es un espectáculo incomparable este árbol, por 

eso te lo planté. Y ahora hasta sabe hablar. Igual yo quisiera ser su amigo y poder conversar con él" 
 
La princesa le dijo: "abrázalo y dile que a pesar que tú vuelas y saltas, él es importante porque en 

sus ramas, tú y todas las aves se posan, y que él no es menos significativo porque no pueda moverse". 
 
El Turpial lo hizo, y a partir de ese instante la princesa abrió las puertas del jardín de su castillo, y 

todas las personas iban de paseo y a jugar debajo del Araguaney. 
 
Algunos visitantes abrazaban muy fuerte el tronco del árbol de las flores de oro, y desde ese 

segundo podían hablar y contarle sus secretos al majestuoso Araguaney, así todos los habitantes del 
llano, y la princesa jugaban bajo la sombra y escuchando los cantos del Turpial. 

 
Más nunca nadie estuvo solo, todos se hicieron amigos, y creaban actividades divertidas en el 

jardín del castillo, y cada 29 de mayo le festejaban el cumpleaños al Araguaney. 
 
Fin. 
 
Nota: El Araguaney es el Árbol Nacional de Venezuela. 
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