
 

Plan Semanal 

Unidad de Indagación: Mi historia familiar 

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: 

 

 Definición de familia y sus miembros. 

 La historia de mi familia (genealogía). 

 Las profesiones en mi familia y la comunidad. 

 Tipos de vivienda y edificaciones presentes en mi familia y mi comunidad. 

 Ubicación geográfica de origen, la actual y sus símbolos. 
Hora LUNES 04–05-2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

INGLÉS  iromadini@juanxxiii.e12.ve 

Hello my sun! I invite you to watch the following video about the “Family Member’s” vocabulary, 
where I explain the meaning of each word, remember to repeat after me and answer what I 
ask you. Kisses!! 

¡Hola mi sol! Te invito a ver el siguiente video de la explicación del vocabulario “Miembros de 
la Familia” en inglés https://youtu.be/RwBAcs5KfZk donde explico el significado de cada 
palabra, recuerda repetir después de mí y responder a lo que te pregunto. 
Ahora, después de escribir el encabezado corto en tu cuaderno tipo B, escribe el vocabulario 
que aprendiste en el video: 
Grandma (Abuela) – Grandpa (Abuelo) 
Mom (Mamá) – Dad (Papá) 
Sister (Hermana) – Brother (Hermano) 

8:45 a 9:30 

RECREACIÓN    
¿Te gustaría jugar «Simón dice»? 
Invitaremos a casa a un gran amigo, se llama Simón, y vamos a hacer todo lo que él nos 
diga en este momento: 
Simón dice que: te deslices por la sala como una serpiente vayas hasta tu cuarto y te 
regreses saltando como un canguro.  
Simón dice que: camines como un oso en cuatro patas, saludando a tus familiares.  
Simón dice que: saltes como una rana por toda la sala, 
Simón dice que: galopes como un caballo en el mismo sitio contando del 1 al 20.  
Simón dice que: saltes como un canguro y luego tres vueltas saltando en un pie. 

9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
El día de hoy trabajaremos con el libro Abejita. Antes de comenzar, tener disponible un lápiz 
y un borrador, luego siéntate a la mesa en un lugar tranquilo e iluminado. Ahora abre tu libro 
y busca en la esquina superior derecha la página con el número treinta y tres, son dos 
números 3, es sencillo ¡sé que puedes conseguirla! En la parte de arriba también verás tres 
romboides amarillos donde escribirás el encabezado así: 04/05/2020. 
Seguidamente, traza las líneas rectas iniciando desde el punto rojo y siguiendo la dirección 
indicada por las flechas; primero hazlo con tu dedo índice, después con el lápiz. Luego repite 
por ti mismo en las líneas inferiores.  
En la última actividad observarás varios animales, ellos también tienen familia, del lado 
izquierdo está la mamá o el papá y del lado derecho está su cría (así es como se llama a los 
 bebés de los animales), tú debes observar y unir con una línea a cada mamá o papá con su 
cría para reunir a la familia ¡Estarán felices! Para terminar, escribe el nombre del animal que 
más te gustó debajo de su dibujo.  

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN  
 

mailto:iromadini@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/RwBAcs5KfZk


 

¿Solamente las personas tienen familia? ¿Los miembros de la familia se dicen de la misma 
forma en todos los idiomas?  

11:15 a 
11:30 

ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN jcampos@juanxxiii.e12.ve 

ABRACADABRA 

Objetivo de la actividad: valorarse como miembro de un grupo. Tener persistencia en superar 
las dificultades. Tener iniciativa. 

Materiales: diferentes objetos (accesorios, juguetes, entre otros). 

Desarrollo: un integrante de la familia hace de mago. El juego empieza colocando 
aproximadamente 15 objetos pequeños encima de la mesa. El resto de los integrantes de la 
familia los observan durante dos minutos, se dan la vuelta y pronuncian la frase 
«Abracadabra, desaparece». El que hace de mago tiene que quitar uno de los objetos, y dará 
la señal para que todos se volteen e intenten adivinar cuál objeto ya no está, cuando logren 
adivinarlo, repiten el proceso, el papel de mago se puede ir rotando.  Ganará el juego la 
persona que se dé cuenta de la mayor cantidad de objetos que han desaparecido. En una 
hoja reutilizable deberán llevar un listado con los nombres de los participantes y los objetos 
que cada uno adivine. 

Para finalizar, pueden responder en familia: ¿A quién se le hizo más difícil adivinar los objetos 
que iban desapareciendo?, ¿Qué fue lo que más les gusto de esta actividad?, estar atento a 
los cambios no es tan sencillo, comenten sobre los cambios que han vivido en familia, es una 
bonita oportunidad para contar la historia de cómo inició la familia, ver fotos y videos de antes 
explicando lo que sucedía en el momento ¡lo pasarán genial! 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

Hora Martes  05–05-2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

ARTE   myaya@juanxxiii.e12.ve 

¡Ven y conoce la vida de Leonardo Da Vinci! 

Mi niño, hoy conoceremos parte de la historia familiar del genial Leonardo Da Vinci, para eso, 

los invito a leer lo siguiente: 

Nuestro artista nació en un pequeño pueblo de nombre Vinci, dentro de la ciudad de Florencia 

en el país llamado Italia. Su nacimiento fue el 15 de abril de 1452 a las 3 de la madrugada en 

el castillo del pueblo. Su madre se llamó Caterina (Catalina en español) y trabajaba en el 

campo cuidando las plantas y los animales. 

Su padre se llamó Piero Fruosino di Antonio da Vinci. Fue notario, canciller y embajador de 

la República de Florencia, descendiente de una rica familia de notables italianos. 

 

¡Su familia fue muy grande! En total, tuvo 17 hermanos además de  5 madrinas y 5 

padrinos, todos ellos del pueblo. De niño, estudió en la escuela del pueblo, pero al final no 

pudo aprender latín, pues le costaba mucho leer y escribir. 

Una de sus abuelas lo quiso mucho y fue su primera maestra de arte porque ella era 

ceramista, es decir, fabricaba objetos lindos con arcilla. En la foto podrás ver un ejemplo de 

la cerámica típica de la región Toscana, de las que hacía su abuela. 

Luego de haber realizado la lectura, los invito a realizar con materiales reusables o tus 

juguetes, una construcción similar a la que hacía la abuela de Da Vinci ¡Despierta tu 

creatividad!  

Fuente http://leonardodavinci-vida.blogspot.com/2011/09/mi-familia.html 

 

http://leonardodavinci-vida.blogspot.com/2011/09/mi-familia.html
http://www.ceramichechironi.it/grafica-nuovo/vaso-giro.gif


 

8:45 a 9:30 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 
 
Hoy conoceremos de donde provienen tus apellidos… ¿Sabes de qué país son?  Con la 
ayuda de mamá y papá indaga de dónde provienen tus apellidos, puedes preguntarle 
también a tu abuela y abuelo ¡Qué divertido será! 
En la primera línea de tu cuaderno deberás escribir el encabezado corto de este modo: 
Valencia, 5 de mayo de 2020 
 
Ahora en el centro de la segunda línea escribirás como título:  

Mis apellidos 

9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

Continuación de la actividad 
 
Habiendo escrito ya el encabezado y el título, ahora te invitamos a escribir tus apellidos y el 
nombre de su país de origen, tal como te sugerimos en el siguiente ejemplo:    
González: Venezuela  
 
Castellano: España  
 
Ahora, en el espacio en blanco de la hoja, dibuja la bandera del país de donde proviene 
cada uno de tus apellidos.  

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN  
 
¿Todas las familias tienen el mismo nombre? ¿Descubriste cuál es el nombre de tu familia y 
su país de origen? ¿Cuál será el nombre de la familia de nuestro genio Leonardo Da Vinci? 
¿Qué sentimiento experimentaste al  saber el origen de tus apellidos?  

11:15 a 
11:30 

ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN  
 
La pelota preguntaba  
 
Materiales: música y una pelota.  
                          
Procedimiento: se coloca la canción que deseen, mientras se escucha la canción, la pelota 
se hace correr de mano en mano; como el juego “La papa se quema”. Luego la persona 
encargada de la música la detiene. 
 
Cada vez que una persona quede con la pelota en la mano al detenerse la música, 
responderá una de las siguientes preguntas:  
 
¿Qué te hace sentir felicidad? ¿Qué te hace sentir miedo? ¿Qué te hace sentir 
tristeza?  
El ejercicio continúa de la misma manera hasta que la mayoría responde las preguntas. 
 
Nota: Cuando llegue la oportunidad de los adultos, deberán responder y expresar la manera 
en que controlan cada una de esas emociones. (Ej. Bailar contigo me hace sentir feliz y por 
eso sonrío. Cuando escucho a las personas gritar me da miedo pero respiro profundo y me 
alejo, entonces se me quita). 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hora Miércoles 06–05-2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MÚSICA   fhernandez@juanxxiii.e12.ve 
 
Buenos días, continuando con nuestra clase anterior, quiero demostrarte que se pueden 
hacer muchas cosas con los instrumentos de cuerdas, no solamente música clásica, en este 
video la Viola salió de paseo un rato y la familia de cuerdas recibió una visita de la tía 
Mandolina y su esposo Don Batería, y como todos eran instrumentos, se pusieron a hacer 
música. Con esta canción quiero que disfrutes con tu familia ¡baila, juega salta y sonríe!  
Simula estar tocando el instrumento de cuerda que más te guste. 
https://www.youtube.com/watch?v=YCvFdWnzkcI 
 
Opción sin internet:  
 
Pídele a un adulto que coloque música (preferiblemente que incluya instrumentos de cuerda) 
y jueguen a identificar el momento cuando suena alguno de los instrumentos de cuerda en la 
canción e imaginar el nombre que pueda tener ese instrumento: podría ser un cuatro, una 
guitarra, un bajo, un violín...  ¡Veamos que instrumentos puedes descubrir con tu oído!  
 

8:45 a 9:30 

DEPORTE       jestevez@juanxxiii.e12.ve  
 
¡Saludos súper audaz! El día de hoy tendremos una clase de deporte muy divertida donde 
ejercitaremos todo nuestro cuerpo ¿Estás preparado?  
Te invito a visualizar estos videos que con mucho entusiasmo realicé para ti.  
¡Comencemos! 
https://youtu.be/zmMKdbmGjEY 
https://youtu.be/-CXzn98SCuE 
 
Opción sin internet: 
Hoy realizaremos ejercicios físicos y colocaremos todo nuestro cuerpo en movimiento de una 
manera  sencilla y divertida.  
 
Calentamiento: Repite 4 veces cada uno de los siguientes pasos.  
1) Ponte de pie en un lugar espacioso, levantando los brazos sobre la cabeza y estira todo el 
cuerpo hasta quedar en la punta de los pies, como queriendo tocar el techo.  
2) Repite el estiramiento anterior pero inclinando los brazos hacia el lado derecho y luego 
hacia lado izquierdo. 
3) Ahora estando así de pie, intentas tocar tus pies, lentamente, y luego vas subiendo y doblas 
la espalda hacia atrás, hasta donde puedas hacerlo.  
4) Párate firme con las piernas separadas, coloca las manos en la cintura e inclina el tronco 
de un lado al otro, despacio.  
5) Comienza a doblar poco a poco las rodillas para que te vayas agachando, mantén la 
espalda derecha y estira los brazos al frente para mantener el equilibrio, cuenta del 1 al 10 y 
te levantas para repetir el movimiento.  
6) Por último, realiza saltos en el mismo lugar, sobre tus dos pies.  
 
Ya tu cuerpo está preparado, ahora ¡iniciemos la actividad!  
 
Materiales:  
>1 pelota pequeña que rebote  
>2 objetos grandes (Ej. cajas, bancos, libros grandes...) que sirvan para delimitar puntos de 
salida y llegada.  
Procedimiento: 
1) Ubica los dos objetos grandes uno delante del otro a 10 pasos de separación, 
aproximadamente.  

https://www.youtube.com/watch?v=YCvFdWnzkcI
https://youtu.be/zmMKdbmGjEY
https://youtu.be/-CXzn98SCuE


 

2) Párate al lado de uno de los objetos, rebota la pelota en el piso 4 veces y déjala cerca del 
objeto. Correr hacia el otro objeto, tócalo y regresas corriendo al primero, agarras de nuevo 
tu pelota y deberás hacerla rebotar de nuevo 4 veces más.  
Variación: Una vez dominada la carrera de frente, puedes intentar hacer el mismo 
desplazamiento pero corriendo de lado y luego de espaldas.   
 
Enfriamiento: Realiza el desplazamiento desde un objeto al otro caminando. Haz el recorrido 
4 veces. Luego, estira tu cuerpo como en los pasos 1, 2 y 3 del calentamiento y, para finalizar, 
coloca en su lugar cada uno de los objetos que utilizaste.  
 

¡Espero hayas disfrutado esta sesión de deporte! 
9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

DIVERSION MATEMÁTICA (Área cognitiva) 
 
El día de hoy trabajaremos con nuestro libro Abejita, para ello, ubica un lugar tranquilo e 
iluminado donde puedas trabajar concentrado.  
Abre el libro en la página 76 ¿Sabes cómo se escribe el número 76? Un número 7 y un 6 ¡tú 
puedes encontrarla! Luego, vamos a escribir el encabezado  en los 3 romboides amarillos que 
se encuentran en la parte superior de la hoja, así: 06 / 05 / 20.  
Ahora observa los trazos que están en la hoja ¿A qué se te parece? 
¡Que vuele tu imaginación! 
 
Lo primero que haremos será colocar nuestro lápiz en el punto de color rojo y repasar las 
líneas punteadas en el sentido que indican las flechas: sube, da la vuelta y baja… lo repetimos 
3 veces.  
 
Ahora lo haremos al revés, pero no te preocupes es muy sencillo, ya verás… 
Coloca la punta de tu lápiz en el punto rojo ahora siguiendo las flechas  baja, da la vuelta y 
sube de nuevo, repítelo 3 veces ¿Viste qué sencillo? Te lo dije… Ahora inténtalo tú. ¡Lo harás 
muy bien! 
  
Para culminar, di en voz alta las cifras escritas en la parte inferior de la página, luego, cuenta 
los puntos azules y traza una línea que los una al número correspondiente; así harás con el 
resto de las imágenes ¡a disfrutar! 

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN  
 
¿Qué emociones te hace sentir la música? ¿Por qué es importante ejercitar nuestro cuerpo? 
¿En qué momentos dijiste la secuencia numérica hoy? ¿Para qué sirve saber contar?  

11:15 a 
11:30 

ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN  
 
EL RAP DEL OPTIMISTA 
 
Dentro de nosotros viven emociones y pensamientos que suelen agradarnos poco como: la 
tristeza, el enfado y el miedo; nos hacen sentir inseguros y con desconfianza cuando nos 
suceden situaciones desagradables. Sin embargo, forman parte de nuestra naturaleza y 
suelen ser necesarias para protegernos. Estas emociones deben llegar e irse pronto porque 
si dejamos que vivan mucho tiempo en nosotros, nos pueden llegar a alterar nuestra mente y 
nuestro cuerpo. 
 
Hoy nos vamos a atrever a ser compositores, ¡Sí! ¡Vamos a inventar un “Rap”! ¿Te atreves a 
improvisar? Es muy sencillo, se trata de ir agregando palabras o frases junto a los miembros 
de tu familia y luego todos juntos repetirán el mismo coro, si acompañan la composición con 
algún instrumento o un fondo musical, quedará genial. 
 
Este rap se llama: “El rap del Optimista”, y se trata de situaciones cotidianas, que nos 
suceden a todos, y que nos pueden hacer sentir muy incómodos, o con vergüenza, pero son 
situaciones naturales, más comunes de lo que te imaginas, en las que si somos súper héroes 
emocionales las veremos cómo aprendizaje, por eso decimos que: “No Pasa Nada”, mira 
estos ejemplos: 



 

 
A veces me equivoco… Y no pasa nada 
Me ensucio las dos manos… Y no pasa nada 
Se ríen porque lloro…Y no pasa nada 
Me caigo de la silla… Y no pasa nada 
Me pongo colorado… Y no pasa nada 
 
Ahora te toca a ti, comenta en familia cuáles situaciones te causan vergüenza, miedo, pena, 
y todos deben responder "y no pasa nada", luego quienes te acompañan deben compartir 
también sus situaciones, a lo que responderemos "y no pasa nada". 
 
Atrévete a enviarnos un audio o un video con el rap de la familia optimista. 
 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

Hora JUEVES 07–05-2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 
8:45a:30 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper indagador, disfruta del siguiente link y diviértete, luego en compañía de un adulto 

conversa sobre la importancia de las partes del computador. 

 

 

Opción sin conexión: 

Mi súper indagador, disfruta las siguientes imágenes y diviértete, luego en compañía de un 

adulto conversa sobre la importancia de las partes del computador. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4tQJSC51wQY 

 

Monitor C.P.U. 

Teclado Mouse/Ratón 

https://www.youtube.com/watch?v=4tQJSC51wQY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:45 a 9:30 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

¡Preparemos una bebida para toda la familia!  

Con los ingredientes de tu preferencia y la ayuda de un adulto, te invito a realizar una 

bebida que le agrade a toda la familia y compartirla con cada uno de ellos con mucho 

cariño. 

Mientras elaboras la bebida, observa con detenimiento las características de cada uno de 

los ingredientes (forma, olor, sabor, textura) y luego  nota como cambian cuando los 

mezclas. 

9:30 a 10:15 RECESO 

10:15 a 
11:00 

Al concluir la elaboración de la bebida, toma tu cuaderno tipo B, escribe el encabezado corto 

(Valencia, 7 de mayo de 2020), tu nombre y apellido (Para escribir todo lo anterior puedes 

usar un modelo, si lo necesitas)  y luego escribe la lista de los ingredientes que utilizaste para 

preparar la bebida. Por último, dibuja a tu familia disfrutando de la bebida que le preparaste. 

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN  
 
¿Qué expresiones tuvieron los miembros de tu familia al compartir con ellos la bebida? ¿Por 
qué es bueno compartir?  

11:15 a 
11:30 

ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN jcampos@juanxxiii.e12.ve 
  
El objetivo de esta actividad es desarrollar el valor de la amistad y respeto a las diferencias. 
Para hacer la actividad, un integrante de la familia comenzará con las siguientes frases: 
 
Estoy pensando en alguien que… 
 
Para continuar mencionará una característica no tan común pero si muy conocida por los 
otros familiares como por ejemplo: alguien que le gusta mucho la fruta, alguien que es muy 
responsable, alguien que es cariñoso… Y las irá mencionando hasta que todos adivinen de 
quién se trata. Cada persona deberá realizar este mismo ejercicio. Puede describirse a 
cualquier familiar que viva en otro lugar, a un amigo o una mascota inclusive. 
Para terminar, escribe tu respuesta de la persona que adivinaste y mándanos una foto. 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 



 

Hora VIERNES 08/05/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 
8:45a:30 

BIBLIOTECA  imedina@juanxxiii.e12.ve 
 
Mi súper informado, esta semana regresa nuestro maravilloso plan lector, por eso te invito a 
disfrutar en familia el cuento virtual titulado  "El pollito perdido"  https://youtu.be/10LJUzLihvE  
 
 Al culminar el cuento, realiza con mucha concentración las siguientes actividades en tu 
cuaderno Preescolar B: 
1. Escribe el encabezado corto (Valencia, 7 de mayo de 2020) 
2. Escribe el número de pollitos que tiene mamá gallina. 
3. Escribe de forma espontánea (sin modelos) el color del pollito. 
4. Conectando con nuestra unidad de indagación “Mi historia familiar”, ¿Consideras que la 
gallina y los pollitos son una familia? ¿Por qué?  
5. Dibuja al pollito comiendo maíz. 
¡Te divertirás! 

8:45 a 9:30 

Inglés     iromandini@juanxxiii.e12.ve 
Actividad especial del día de las madres    
 
Happy mother’s day, super mom! This time I invite you to learn and sing the following song 
regarding mother’s day. Have fun with your mom and make this special day from home. 
¡Feliz día de las madres, súper mamá! En esta oportunidad te invito a aprender y cantar la 
siguiente canción referente al día de las madres. Diviértete con tu mamá y hagan de este día 
un momento muy especial desde casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo  
 
Opción sin conexión:  
 
Hello my sun!  I invite you to read the next poem for mother’s day. Enjoy it! 
¡Hola mi sol! te invito a leer el siguiente poema para el día de las madres ¡disfrútenlo! 
 ¡Feliz día de las madres! 
 
Poem: Happy mother's day 
Mother's day. 
Mother's day. 
Happy mother's day! 
Here's a gift i'll give to you, on this mother’s day. 
I'll clean my room, I'll make my bed. I'll put my toys away. 
I'll be good, just for you, on this mother’s day. 
Happy mother's day! 

9:30 a 10:15 RECESO 

10:15 a 
11:00 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Hoy trabajaremos con nuestro libro Abejita. Pero antes de comenzar recuerda buscar un 
sitio tranquilo donde puedas trabajar concentrado.  
Debes buscar la página 5, son tus 5 dedos de la mano ¡tú puedes encontrarla! Luego, 
vamos a escribir el encabezado  en los 3 romboides amarillos que se encuentran en la 
parte superior de la hoja, así: 08 / 05 / 2020. 
 
Ahora observa los trazos que están en la hoja ¿Se parecen a una serpiente? 
 
¡Empecemos! Hoy realizaremos las líneas onduladas las cuales se parecen a una 
serpiente. Primero coloca la punta del lápiz en el punto rojo y sigue las líneas punteadas en 
el sentido que indican las flechas: sube, baja, vuelve a subir y a bajar... ¿Fácil verdad? 

https://youtu.be/10LJUzLihvE
https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo


 

 

 

Contáctanos 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 

 
Ahora inténtalo tú sin las líneas punteadas ¡sé que lo harás con mucho cuidado y quedará 
espectacular! Recuerda mantenerte dentro de los límites y compara si la que realizaste se 
parece a los modelos. Puedes borrar y arreglarlas todas las veces que quieras.  
 
Para finalizar observar el espacio de abajo, encontrarás unas imágenes muy divertidas. 
Luego utilizando el color rojo colorea las cajas grandes y encierra en un círculo verde  las 
cajas  pequeñas ¡Tú puedes lograrlo!  

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN  
 
¿Cuántas cajas pintaste de color rojo y cuántas encerraste de color verde?  
¿Cuántas semillas de maíz le dibujaste al pollito? 
¿Cómo te sentiste realizando la actividad del día de las madres junto a tu  familia? 

11:15 a 
11:30 

ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN 
 
Todo lo bueno 
 
En esta actividad vamos a aprender a identificar todo lo bueno de algunas situaciones o 
cosas que al inicio no nos parecen tan agradables como esperábamos, por ejemplo: 
esperábamos un día soleado y termina siendo un día lluvioso pero lo aprovechamos para 
bañarnos en la lluvia y tomar una rica taza de chocolate caliente.  
A continuación, te presentaré algunas situaciones y juntos, en familia, descubrirán lo bueno 
que hay en ellas. 
 
*Días lluviosos. 
*Se extravió un juguete en la habitación.  
*Un paseo familiar ya no se puede hacer.  
 
¿Fácil? Ahora sumamos dificultad.  
 
*Se cancela un partido o juego.  
*No se puede jugar con tabletas, teléfonos o consolas. 
*No se puede salir de casa.  
 
Ahora dibuja la alternativa buena o positiva que más te gustó. 
 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 


