
 

 
 

 

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:  

 Tipos de medios de transporte y evolución. 

 

 

 

 

 

     Hora                                                               Lunes 18/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 

En compañía de un adulto observa el video realizado por tu maestra  explicando la actividad 

que vas a realizar en el centro de interés vamos a jugar leer y escribir.  

https://youtu.be/WohDSkAmeX4 
Mis niños recuerden que esta semana estaremos recibiendo el árbol genealógico. 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad vamos jugar, leer y escribir. 

Con la ayuda de un familiar busca los materiales sugeridos en el video. Escoge la palabra 

que vas a escribir relacionada al medio de transporte. Recuerda tener previamente la 

palabra del medio de transporte escrita por tu representante para que te sirva de guía.  

Toma una foto a la actividad y envía al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad de música. 

El día de hoy vas conocer cuáles son los elementos con los que se escribe la música: El 

pentagrama y las figuras musicales. Una vez que termines de ver el video y sepas como se 

escribe la música, usarás éstas página: https://www.google.com/doodles/celebrating-johann-

sebastian-bach,  para que escribir tu propia obra musical, distribuye las notas musicales 

como desees usando el mouse, al finalizar, le das al botón verde que dice “Harmonize” y 

tendrás tu propia obra musical.                                                                                                               

fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Qué material escogiste para la actividad? 

¿Qué te pareció la actividad de música? 

¿Qué medio de transporte escribiste? 

 

https://youtu.be/WohDSkAmeX4
https://www.google.com/doodles/celebrating-johann-sebastian-bach
https://www.google.com/doodles/celebrating-johann-sebastian-bach


 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 19/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Mi alumno con ayuda de un familiar, lee y diviértete con el trabalenguas, luego comenta 

¿Qué medio de transporte está presente acuático, terrestre o aéreo? 

 

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
 
Para seguir aprendiendo de las emociones, observaremos el siguiente video titulado: "La 

calma de León". Conocerás está grandiosa historia en compañía de tu familia. Al finalizar el 

video conversen sobre que estrategias utilizan para calmarse en un momento de rabia. 

¡Seguimos aprendiendo! 

https://youtu.be/GhnNmOIK8EQ 

mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00   Actividad libro abejita 

Con mucha concentración y ayuda de un adulto.  En la primera parte de la actividad repasa 

y copia lo indicado.  Posteriormente traza el recorrido de cada animal según corresponda 

en la página 13 de tu libro abejita. 

Recuerda mantener los hábitos de trabajo. Al finalizar toma una foto a la actividad y envía 

al correo de tu maestra.  

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué medios de transporte estaba presente  en el trabalenguas? 

¿Qué estrategia utilizó la mamá del León para calmar su rabia? 

https://youtu.be/GhnNmOIK8EQ
mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Miércoles 20/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Observa y disfruta del video grabado por tu maestra, relacionado con los medios de 

transporte. Espero que  lo disfrutes. Luego comenta ¿Cuáles son los medios de  transporte, 

nombra algunos? 

https://youtu.be/FWMY_jiOC74 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
 
Con mucha concentración te invito a realizar los ejercicios de relajación siguiendo los 

pasos. 

 

 

mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
 

10:30 a 11:00 Actividad lógico – matemático 

Para fortalecer la escritura espontánea de los números, realizaremos la siguiente actividad. 

En media hoja, cartulina, hojas de raya entre otros que tengas en casa y con ayuda del 

adulto, escribe los números del 1 al 10.  

Finaliza con un lindo dibujo de tu medio de transporte preferido. 

Toma una foto a la actividad y envía al correo de tu maestra. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada  
¿Qué tipo de medios transporte estaban presentes en el video? 

¿Qué números escribiste espontáneamente? 

¿Qué te pareció la actividad de relajación? 

 

https://youtu.be/FWMY_jiOC74
mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

Jueves 21/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Para darle inicio a nuestra jornada, elegimos para ti esta maravillosa poesía, pídele a mami 

o papi que la  lea y disfruta viajando en los diferentes medios de transporte. Comenta ¿Con 

qué medio de transporte viajaste? 

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 

 
Vamos a observar el siguiente video realizado por tu psicopedagoga, donde pondremos en 

práctica nuestra destreza motora realizando un pequeño ejercicio de coordinación de 

manera didáctica. ¡Vamos a disfrutar! 

https://youtu.be/MVTskjMg6_g 

mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

En compañía de un adulto realiza con mucho entusiasmo la actividad de la página 23 del 

libro abejita. 

Recuerda mantener los hábitos de trabajo. Al finalizar toma una foto a la actividad y envía 

al correo de tu maestra. 

Segundo encuentro zoom. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Con qué medio de transporte viajaste en la poesía? 

¿Cómo te sentiste con la actividad de coordinación? 

 

 

 

https://youtu.be/MVTskjMg6_g


 

 

 

Viernes 22/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
                                      
En familia observa el siguiente video para cantar la canción "El auto de papá". Al finalizar 

comenta ¿Cómo se llama la canción y que medio de transporte observaste? 

https://youtu.be/zk-AVrFjsYg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad circuito motor fino 

Mis alumnos con ayuda de un adulto busca los siguientes materiales: revista o diferentes 

papeles encontrados en casa. Posteriormente rasga tiras o pedazos de papel, cuando 

hayas terminado y tengas suficiente pega libremente en la hoja. Pon a volar tu imaginación. 

Toma una foto y envía al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso (Deporte) 
 

Con la ayuda de un familiar prepararemos la siguiente actividad para ejercitarnos. En un 

área libre y apropiada, elabora una línea recta de 4 metros aproximadamente de largo, 

luego dibuja o traza un círculo mediano en la mitad de la línea. Coloca una pelota pequeña 

en el centro del mismo.  Al final de la línea ubicarás un recipiente sin tapa. Inicia  desde el 

comienzo de la línea realizando (6) saltos separando tus piernas hacia los lados y 

cerrando, seguidamente trota hacia el círculo, le darás (2) vueltas alrededor, tomarás la 

pelota y seguirás trotando hasta el final donde depositarás la pelota en el recipiente 

colocado, inténtalo las veces que desees... 

Envía un video corto a tu profesor. 

jsantana@juanxxiii.e12.ve 
 

19:35 (hace 20 
minutos) 

  
 

 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué te pareció la canción vamos de paseo? 

¿Qué te pareció el circuito motor grueso? 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zk-AVrFjsYg


 

 

 

Contáctanos a través de: 

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

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

Líder pedagógico 
Claudina Gracias 

cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Marilin Noguera 

mnoguera@juanxxiii.e12.ve 
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