
 

 
 
 
 
 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado: Pre kínder 

*Tema Transdisciplinario: ¿Cómo nos organizamos?. 

*Idea Central: Los seres humanos utilizan diversos medios de transporte para trasladarse de un lado 
a otro. 

*Líneas de Indagación: 

 Medidas de prevención ante la pandemia 

 

     Hora                                                               Lunes 29/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada  
Feliz inicio de semana con mucho entusiasmo y alegría te invito a escuchar tu canción para 
el video de cierre de año escolar.  
Pre-kinder A:  https://youtu.be/l5pmqxjXZHo   
 
Pre-kinder B: https://youtu.be/ApyVg9RrpXM   
 
Pre-kinder C: https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M    
 
Pre-kinder D: https://youtu.be/ztzAV6dGT3s    

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad pedagógica 

Es momento de culminar con nuestra unidad de indagación "Los medios de transporte". 
practica las habilidades y perfiles adquiridas en este lapso, elabora el medio de transporte 
de tu preferencia, utilizando material de provecho y toda tu creatividad 

Tu medio de transporte será evidenciado y expuesto el día jueves en nuestro encuentro  
zoom.  

En el caso que no te puedas conectar para nuestro cierre, envía al correo de tu maestra un 

video corto explicando tu transporte. 

10:30 a 11:00 Actividad de música 
¡Es la hora de la clase de música! El día de hoy vamos a cantar una de tus canciones 

favoritas para que no se te olvide, esta canción de lama “En el Auto de Papá”, si tienes un 
instrumento con el cual acompañar la canción has uso de él ¡Vamos a comenzar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DFzWfqHTzQM    
 
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Despedida 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/l5pmqxjXZHo
https://youtu.be/ApyVg9RrpXM
https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M
https://youtu.be/ztzAV6dGT3s
https://www.youtube.com/watch?v=DFzWfqHTzQM
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 30/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada.  

Buenos días, feliz martes para todos, con mucho entusiasmo los invitó a escuchar la 

canción para el video de cierre de año escolar. 

Pre-kinder A:  https://youtu.be/l5pmqxjXZHo   
 
Pre-kinder B: https://youtu.be/ApyVg9RrpXM   
 
Pre-kinder C: https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M    
 
Pre-kinder D: https://youtu.be/ztzAV6dGT3s    

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad pedagógica. 
 
Nuestra actividad del día de hoy te va a encantar, para que la puedas realizar debes tener 
los siguientes materiales:  
-Hoja blanca 
-Marcadores  
-Material de provecho que tengas en casa  
-Colores. 
Coloca la hoja de forma horizontal y escribe "Pase para Kinder " decóralo con mucha 
creatividad y entusiasmo. 
 El cartel lo usarás en el encuentro zoom, la maestra indicará el momento. 
 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

Ubica la página 50. Prepara tus materiales antes de iniciar. Con mucha concentración en la 

primera parte de la actividad repasa y escribe los números del 1 al 5, luego en la segunda 

parte colores tantos elementos como indica el número. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Despedida 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/l5pmqxjXZHo
https://youtu.be/ApyVg9RrpXM
https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M
https://youtu.be/ztzAV6dGT3s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 1/07/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 Te invitamos a practicar junto a tu familia la canción correspondiente para el video de fin de 
año escolar! 
 
Pre-kinder A:  https://youtu.be/l5pmqxjXZHo   
 
Pre-kinder B: https://youtu.be/ApyVg9RrpXM   
 
Pre-kinder C: https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M    
 
Pre-kinder D: https://youtu.be/ztzAV6dGT3s    
 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad pedagógica 

Practica tu exposición del medio de transporte elaborado con material de provecho para el 

cierre de la unidad de indagación jueves 2. 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

Prepara tu lápiz, colores, sacapuntas y borrador. Presta mucha atención al realizar la 

actividad de la página 51. En la primera parte copia el modelo de las figuras y colorea, en la 

segunda parte dibuja un juguete dentro de la cesta y colorea aquellos juguetes que están 

afuera 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Despedida 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/l5pmqxjXZHo
https://youtu.be/ApyVg9RrpXM
https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M
https://youtu.be/ztzAV6dGT3s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 2/07/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Hoy es un Día Especial. Te invitamos a escuchar la canción de cierre para el video de Fin de 
año escolar. 
 
Pre-kinder A:  https://youtu.be/l5pmqxjXZHo   
 
Pre-kinder B: https://youtu.be/ApyVg9RrpXM   
 
Pre-kinder C: https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M    
 
Pre-kinder D: https://youtu.be/ztzAV6dGT3s    
 
 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad pedagógico 

Cierre de  La Unidad de Indagación” Los Medios de Transporte”.  

Esperamos que hoy puedas disfrutar y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 

durante la unidad de Indagación. Los esperamos  vía zoom en diferentes horarios.   

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

Con mucha concentración y utilizando tus materiales de trabajo. Realiza la actividad de tu 

libro, página 52. En la primera parte repasa y copia como te indican las flechas y en segunda 

parte recorta y pega papeles de colores con las formas propuestas. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Despedida 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/l5pmqxjXZHo
https://youtu.be/ApyVg9RrpXM
https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M
https://youtu.be/ztzAV6dGT3s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 3/07/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
A continuación les  mostramos las canciones para los videos de cierre de año escolar.  
 
Pre-kinder A:  https://youtu.be/l5pmqxjXZHo   
 
Pre-kinder B: https://youtu.be/ApyVg9RrpXM   
 
Pre-kinder C: https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M    
 
Pre-kinder D: https://youtu.be/ztzAV6dGT3s    
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Libro abejita 
 
Antes de comenzar la actividad de la página 53, prepara los materiales. En la primera 
actividad repasa y copia, en la siguiente une con una línea según corresponda. 
 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso 
 
Observa y a participa con mucho entusiasmo en el cuento motor titulado " la primera 
aventura", en dónde debes de imitar con movimientos corporales los ejercicios y actividades 
realizadas por los personajes, espero que lo disfrutes... Recuerda enviar tu evidencia. 
 
https://youtu.be/XTBslsGpkts    
 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Despedida 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/l5pmqxjXZHo
https://youtu.be/ApyVg9RrpXM
https://youtu.be/XQaKFU3Fh_M
https://youtu.be/ztzAV6dGT3s
https://youtu.be/XTBslsGpkts


 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

PK A mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
PK B ncasal@juanxxiii.e12.ve 

PK C ecastillo@juanxxiii.e12.ve 
Pk D yhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico 
ClaudianaGarcias 

cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Marilin Noguera 

mnoguera@juanxxiii.e12.ve 
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