
 

 

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 (Tipos de vivienda y edificaciones presentes en mi familia y comunidad) 
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 la fecha en los 3 romboides amarillos 
(Ej. 22/06/20) 

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, 22 de junio 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.  

 
Computación: https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be 

Hora Lunes 22/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 

 

Te invitamos a seguir las instrucciones de la página 17 del libro Abejita. En la segunda actividad, 
emplea distintos colores para repasar cada silueta y luego escribe el nombre de una de ellas.  

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
Sigue las instrucciones que se indican en el link para el día de hoy.  
https://youtu.be/xW_MokMKXP4  
Opción sin internet: Inhala y exhala tres veces mientras sigues con tu dedo el contorno de un 
objeto cercano (Ej. libro, cojín, borrador)  

10:15 a 11:00 
INGLÉS   
 

https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://youtu.be/xW_MokMKXP4


 

Happy Monday star! In this opportunity, I invite you to draw yourself and point to the parts of the 
body with the following indications. 
Circle: 
red color: hands 
blue color: feet 
green color: head 
yellow color: eyes 
purple color: nose 
pink color: the mouth. 
 
¡Feliz lunes estrella! En esta oportunidad te invito a dibujarte y señalar las partes del cuerpo con 
las siguientes indicaciones. 
 
Encierra en un círculo:  
color rojo: las manos  
color azul: los pies 
color verde: la cabeza 
color amarillo: los ojos  
color morado: la nariz 
color rosado: la boca. 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    
 
La mamá de Julio está con gripe, Julio ordena su cuarto y recoge los juguetes que están por toda 
la casa para que su mamá no tenga que hacerlo ¿Cómo se va a sentir la mamá de Julio? 
¿Enfadada, decepcionada u orgullosa? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Por qué es importante cuidar cada parte de nuestro cuerpo? ¿Con qué parte de tu cuerpo hiciste 
la actividad del libro Abejita, qué otra parte del cuerpo podías haber usado? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hora Martes 23/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 

Hoy conocerás el nombre de algunos espacios comunitarios con ayuda de tu tablero de escritura 
“Veo/Leo, construyo y escribo”, para lo cual, el adulto te presentará las siguientes palabras 
separadas en sílabas y la imagen de cada una: plaza, parque, iglesia. Sigue las instrucciones 
presentadas en la sección “Recomendaciones generales para actividades de lectura y escritura” al 
inicio de esta Jornada Pedagógica. 
 
Al culminar con el tablero, te invito a escribir en el centro de la segunda línea de tu cuaderno tipo 

B (después del encabezado corto) el título: Mi Comunidad. 

En la siguiente línea escribe el nombre de tu urbanización o municipio y las tres palabras que 

formaste en tu tablero. 

8:45 a 9:30 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
Sigue las instrucciones que se indican en el link para el día de hoy.  
https://youtu.be/xW_MokMKXP4  
Opción sin internet: Inhala y exhala tres veces mientras sigues con tu dedo el contorno de un 
objeto cercano (Ej. libro, cojín, borrador) 

10:15 a 11:00 

ARTE    myaya@juanxxiii.e12.ve    (Favor enviar evidencia) 

Mañana 24 de junio celebramos el día de la Batalla de Carabobo, uno de los acontecimientos 
históricos más importantes en el camino hacia la libertad de Venezuela, por ese motivo, te invito a 
observar en el enlace el monumento a esta Batalla, para luego dibujarlo en una hoja o cartulina 
reusable, empleando la técnica de dáctilo pintura; recuerda agregar un cielo azul, árboles y otros 
detalles que desees. https://pin.it/2daMLcb 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL     
 
Marta y Alba son muy amigas, pero Marta no pudo ir al cumpleaños de Alba ¿Cómo se sentirá 
Marta? ¿Feliz, triste o asustada? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Conoces la dirección de tu vivienda? ¿En qué momentos puede serte útil conocer tu dirección? 
¿Qué conmemoramos el miércoles 24 de junio? ¿Qué podemos hacer para evitar las batallas? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xW_MokMKXP4
https://pin.it/2daMLcb


 

 

 

Hora Jueves 25/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

Edificio de líquidos (Densidad) 
 
Coloca en un vaso pequeño transparente los siguientes líquidos en este orden y sin mezclar: 
- 1 cda de Miel. 
- 1 cda de jabón líquido. 
- 2 cdas de agua con colorante 
- 1 cda de aceite  
- 1 cda de alcohol  
 
Nota: inténtalo aunque falten ingredientes, será interesante ver los resultados. 
 
Analicemos: ¿Se mezclaron los líquidos? ¿Qué sucedería si falta uno de los ingredientes o los 
colocas en un orden deferente?   

8:45 a 9:30 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA  
 
Sigue las instrucciones de la página 24 del libro Abejita. Primero sigue con tu dedo las líneas 
punteadas y luego con el lápiz. 
Para la segunda actividad, es necesario que previamente hayas dibujado con tus marcadores 
círculos y cuadrados grandes en una hoja reusable, luego rásgalos y pégalos en tu libro.  

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
Sigue las instrucciones que se indican en el link para el día de hoy.  
https://youtu.be/xW_MokMKXP4  
Opción sin internet: Inhala y exhala tres veces mientras sigues con tu dedo el contorno de un 
objeto cercano (Ej. libro, cojín, borrador) 

10:15 a 11:00 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve     (Favor enviar evidencia) 

 

Primero, visita este link https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be   
Que está relacionado con los acuerdos para lograr una sesión de trabajo exitosa; ellos 
permanecerán a tu disposición en la sección “Recomendaciones generales” al inicio de cada 
Jornada. 
  
Seguidamente, ayudemos a nuestro amigo el ratón Ramón a atrapar con su cesta las frutas del 

color indicado para luego contarlas. ¡Diviértete en familia! 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/contemos-con-colores  

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    
 
A Lucas le regalaron el libro de piratas que tanto quería. Mientras estaba haciendo tareas, su 
hermano pequeño manchó el libro ¿Cómo se va a sentir Lucas cuando vea lo que hizo su 
hermanito? ¿Enfadado, nervioso o preocupado? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
Conversa con un adulto sobre lo que más disfrutaste el día de hoy y piensa si pudieron haber 
hecho algo de un modo diferente.  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

https://youtu.be/xW_MokMKXP4
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://arbolabc.com/juegos-de-colores/contemos-con-colores


 

 

Hora Viernes 26/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Sigue las instrucciones de la página 48 del libro Abejita. Primero sigue con tu dedo las líneas 
punteadas y luego con el lápiz.  
En la segunda actividad, repasa uniendo los puntos y después rasga papel de colores (Ej. revistas, 
folletos, entre otros para decorar la imagen. 

8:45 a 9:30 

BIBLIOTECA   

Mi súper reflexivo, te invito a disfrutar en familia el cuento "El amigo sol", 
(https://youtu.be/zS8RG1kWDX0 ) Después, escribe el encabezado 26-06-20 en tu cuaderno tipo 
B y realiza las siguientes actividades usando tu escritura espontánea (sin modelos o deletreo): 

1. Escribe el nombre de la vivienda de Tania. 

2. Escribe dos palabras de lo que más te gusta del bosque del cuento.  

Nota: Enviar la evidencia a la profe de biblioteca es opcional, lo más importante es practicar tu 
comprensión lectora y reflexión. 

9:30 a 10:15 MERIENDA 

10:15 a 11:00 

INGLÉS   
     
Happy Friday! Listen to the following song of the body parts. Dance and sing along with your family. 
It will be a lot of fun! 
 
¡Feliz viernes! Escucha la siguiente canción de las partes del cuerpo. ¡Báilala y cántala en familia 
será muy divertido!  
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM  

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   oveloz@juanxxiii.e12.ve (Favor enviar evidencia) 
 
La historia de todos  
 
Esta dinámica nos ayudará a estimular nuestra imaginación y creatividad. Para hacerlo se sentarán 
en familia formando un círculo. Luego cualquier integrante iniciará la dinámica diciendo la frase 
"Había una vez...". El integrante que esté a su lado derecho continuará esa frase con cualquier 
oración que se le ocurra, como por ejemplo: "un pingüino" luego el próximo integrante hará el 
mismo procedimiento y agregará algo más a la historia como por ejemplo: "que vivía en el desierto". 
Cada uno le brindará un toque original a la historia. La dinámica termina cuando algún participante 
no se le ocurre nada más qué agregar. 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN  
Cuando recibes ayuda ¿es más fácil o más difícil realizar una actividad? Si ayudas a alguien en tu 
casa ¿Cómo crees que se sentirá?  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

https://youtu.be/zS8RG1kWDX0
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM


 

 

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 


