
 

 

 

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 la fecha en los 3 romboides 
amarillos (Ej. 01/06/20) 

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, 1 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. 

 
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 01/06/20 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina)   

 

Sigue las instrucciones que indica la página 13 del libro Abejita.  
En la segunda actividad, dibuja a una de tus maestras o especialistas, colocándole cuello, tronco 
y extremidades a su cuerpo. Luego, escribe su nombre.  

8:45 a 9:30 

BIBLIOTECA  imedina@juanxxiii.e12.ve 
 
Mi súper informado, disfruta del Plan Lector titulado: "El ratón que se comió la Luna" 

https://youtu.be/9hSfYHc7WFc 

Tendrás toda esta semana (del 01 al 05-05) para observar el video y practicar el hábito de la 

lectura en compañía de un adulto. Después de leer el cuento, realiza las siguientes actividades 

en tu cuaderno tipo B: 

1. Escribe espontáneamente (sin modelos o deletreo) el nombre de: el animal que creyó comerse 

la luna y de los animales que ayudaron al ratón.  

2. Realiza un dibujo creativo de lo que más te gustó del cuento. 
 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 
RELAJACIÓN 
 
Ejercicio del abrazo: Invita a un miembro de tu familia a sentarse junto a ti en un lugar cómodo. 

https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://youtu.be/9hSfYHc7WFc


 

Con mucha calma abrirás tus brazos y le darás un gran abrazo, pero no con mucha fuerza, sino 
con mucho amor. Mientras lo haces respira muy calmadamente y concéntrate en el sentimiento 
de tu corazón y la sensación que produce en tu cuerpo ese gran abrazo. 

10:15 a 11:00 

INGLÉS  iromandini@juanxxiii.e12.ve 
 
Happy Monday heart! I invite you to start a new vocabulary with me. This time watch the following 

video that I prepared for you about Adjectives. Pronounce the vocabulary and observe how it is 

written. Kisses. 

Te invito a iniciar un nuevo vocabulario junto a mí. En esta oportunidad ve el siguiente video que 

preparé para ti sobre los Adjetivos. Pronuncia el vocabulario y observa como se escribe. Besos. 

https://youtu.be/-YWPs5SxUCg   

Opción sin Internet:  

Hello my sun! Happy Monday, I invite you to practice the adjectives with a member of your family. 

¡Hola mi sol! Feliz lunes, te invito a practicar los adjetivos con un miembro de tu familia. 

Tall: alto (toul) 

Small: pequeño (smoul) 

Pretty: lindo (priry) 

Big: grande (big) 

Short: corto (short) 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve  
 
La hora del cuento 
Me pongo solo el pijama y cuando llega mamá, estoy acostado en la cama dispuesto a escuchar. 
Un cuento todas las noches siempre me viene a contar, una historia diferente con la que puedo 
soñar. Cuando acabamos el cuento siempre apagamos la luz, y besándome me dice: ¡lo que 
más quiero eres tú! 
 
Conversemos: ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Cómo crees que se siente después 
de escuchar el cuento de cada noche?  

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Recuerdas los nombres de tus maestras y especialistas?, ¿Cuáles los adjetivos practicaste en 
inglés?, ¿Los has utilizado?  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-YWPs5SxUCg


 

 

 

Hora Martes 02/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 

Mi gran indagador, te invito a escribir en el centro de la segunda línea de tu cuaderno tipo B 

(después del encabezado corto) el título: Profesiones  

En la siguiente línea, deberás escribir la profesión de mamá y papá (Ej. Mamá: Odontólogo, Papá: 
Ingeniero).  Seguidamente en la parte inferior deberás dibujar a mamá y papá con elementos de 
su profesión. ¡Sé que te quedará hermoso! 

8:45 a 9:30 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

RELAJACIÓN 
 
Ejercicio de escucha: Para empezar, deberás acostarte en un espacio cómodo y hacer una 
respiración profunda. Con los ojos cerrados, escucha los sonidos a tu alrededor y nómbralos. 
Mientras más sonidos logres escuchar más palabras podrás decir, para hacerlo necesitas estar 
muy concentrado y relajado. 

10:15 a 
11:00 

ARTE     myaya@juanxxiii.e12.ve 
 
Hoy conoceremos sobre el círculo cromático o rueda de colores. Es una representación ordenada 

y circular de los colores de acuerdo con su matiz o tono, en donde se representa a los colores 

primarios y secundarios. En muchas de las pinturas de Leonardo da Vinci podemos observar la 

utilización de colores en degrades. 

En el link podrás observarla y escuchar la explicación. https://youtu.be/HZ0b25BOvEY 

En media hoja reusable, realiza un dibujo relacionado con el oficio o profesión de algún miembro 

de tu familia, aplicando esta interesante y linda técnica.  

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
Los dos lobos que luchan 
Un abuelo hablaba durante una noche de luna llena con sus nietos, alrededor de una fogata. Al 
anciano le gustaba hablar de sus emociones con los niños y contarles bellas historias que les 
ayudarán a entender nuestros actos. 
El abuelo les dijo: 
– Siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es un 
lobo violento, lleno de rabia, vengativo y envidioso… El otro lobo es bueno, compasivo, 
generoso… está lleno de amor. 
Los niños se quedaron sorprendidos. Después de un largo silencio, preguntaron: 
– Abuelo, ¿y quién ganará la pelea? 
Y el abuelo contestó: 
– Aquel a quien yo alimente. 
 
Moraleja: ‘Puedes ser un lobo lleno de ira y rencor o un lobo repleto de generosidad y amor. Todo 
depende del lobo al que alimentes’. 
 
Conversemos: 
1. ¿Cómo eran esos dos lobos que luchaban en el corazón del abuelito? ¿Crees tener tú también 
esos lobos? 
2. ¿Quién dijo el abuelo que ganaría la batalla? 
3. ¿Cómo alimentarías a cada lobo? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Cuál profesión te gustaría tener cuando seas grande y por qué? ¿En dónde puedes encontrar 
diferentes tonos y matices de colores? ¿Qué crees que sucede si mezclas colores primarios y 
secundarios?  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

https://youtu.be/HZ0b25BOvEY


 

 

 

Hora Miércoles 03/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 

Sigue las instrucciones que indica la página 34 del libro Abejita. Completa la segunda 
actividad escribiendo el nombre de la fruta que más te agrade.  

8:45 a 9:30 

DEPORTE  jestevez@juanxxiii.e12.ve  
 
Lanzamiento de pelota y desplazamiento en Zig Zag. https://youtu.be/6Ko521BGFy4 
 
1) Ubica en el suelo una fila de 5 objetos medianos (Ej. tapas de botellón, cajas de 
medicamento...) separados entre sí al menos medio metro.  
2) Coloca un contenedor ancho separado de ti 2 mts. Aproximadamente.    
3) Toma un objeto pequeño (Ej. pelota de tenis, peluche, calcetines...) y lánzalo intentando 
hacerlo caer dentro del contenedor. 
4) Busca el objeto en el contenedor y regrésate al punto de lanzamiento recorriendo la fila 
de objetos desplazándote en zig zag a través de ellos. 
5) Repite la actividad 3 veces o más. 

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

RELAJACIÓN 
 
Ejercicio del lugar favorito: Acuéstate en lugar cómodo y respira profundamente. Luego, 
cierra los ojos e imagina que estás en tu lugar favorito: puede ser la playa, el parque, la 
casa de la abuela o donde tú quieras. Percibe los olores los sonidos, lo que te hace sentir 
ese lugar. 

10:15 a 
11:00 

MÚSICA   fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

El día de hoy vas a indagar sobre los instrumentos más sonoros de la orquesta ¡Los de 

Viento Metal! En compañía de un adulto, usa los recursos a tu disposición para indagar 

sobre esta familia. Son cuatro sus miembros más importantes: La trompeta, el corno 

francés (o también llamado Trompa), el trombón y la tuba; en este enlace podrás 

observarlos y escucharlos https://www.youtube.com/watch?v=7pxobW63BPs 

En tu cuaderno tipo B, realiza un dibujo del instrumento que más te guste y escribe su 

nombre. 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Las ranas saltarinas 
En la rivera del rio, dos ranas saltarinas, juegan a dar grandes saltos, como buenas 
bailarinas. Tan bien se lo están pasando, que no ven a una serpiente que las mira con 
timidez, muy cerca de la corriente.   
Cruzan de una orilla a otra, las dos gritan al saltar, y la serpiente se acerca, buscando 
también jugar. 
Cuando la ven acercarse las ranas se han reído, y saltando las tres juntas lo pasan muy 
divertido. 
 
Conversemos: 
¿A las ranas les gustaba jugar solas o en grupo? ¿Cómo lo pasaban? ¿Por qué crees que 
la serpiente las observaba de lejos? ¿Quién se divertía más: las ranitas o la serpiente? 
¿Qué podía hacer la serpiente para divertirse también?  

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Cuál de las actividades te gustó más hoy? ¿Hubo alguna que se te hiciera difícil? ¿qué 
hiciste para poder culminarla?  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

https://youtu.be/6Ko521BGFy4


 

 

 

Hora Jueves 04/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

Conozco y dibujo mi hogar 
 
Como un gran explorador, observa tu hogar y describe cada lugar. Luego, en tu cuaderno 
tipo B, escribe la lista de algunas partes de tu casa y también un punto de referencia que te 
ayude a conocer tu dirección.  
¡Realicemos un croquis! Pídele al adulto que te acompaña que te ayude a realizar un 
rectángulo grande en el espacio en blanco de la hoja y, con tu imaginación, dibuja algunas 
partes de tu casa (Ej. cuartos, cocina, baños y otras áreas que te gusten). 

8:45 a 9:30 

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

RELAJACIÓN 
 
Ejercicio de la arena y el agua: Te acostarás en lugar cómodo y respirarás profundamente. 
Luego cerrarás los ojos e imaginarás que tu mente es un envase con mucha agua pero 
acaban de agregar un puñado de arena. Luego, imagina que la arena empieza a bajar 
hasta quedarse en el fondo del agua que es tu mente. Siente como la arena baja muy 
lentamente y se queda tranquila en el fondo. Cuando te sientes alterado, esa arena 
empieza a mezclarse con el agua y no te ayuda a entender bien el mundo, pero cuando 
estamos tranquilos la arena baja y todo es muy claro porque solamente queda el agua.  

10:15 a 
11:00 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve  
 
Hola mi súper lector, en compañía de un adulto, haz clic en el siguiente link para recordar 
los acuerdos de nuestras clases de computación. Lo tendrás disponible todas las semanas 
en la sección “Recomendaciones generales” al inicio de cada Jornada Pedagógica. 
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be   
  
Ahora, diviértete jugando con nuestro amigo Pablo Mapache a través del enlace:  
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-dias-de-la-semana   
 
Opción sin internet:  
Gran creador, interpreta o crea en familia, una canción de los días de la semana y 
diviértete. 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
El mandril malhumorado 
En la selva hay un mandril de nariz muy colorada, siempre está malhumorado, siempre por 
algo se enfada. 
Por los bosques sin parar, se ha acercado hasta el lago buscándolo para jugar, un 
orangután enano. 
Como siempre está enfadado no quiere jugar con él, y al verlo llegar aprisa corriendo se va 
a esconder. 
 
Conversemos: 
¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Por qué se enfada tanto? ¿Cómo se siente el 
orangután junto al mandril? ¿Qué hacen tus amigos o tu familia cuando tú te enfadas? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Para qué puede servirte conocer la dirección de tu casa? ¿qué puede suceder si no 
conoces el nombre de cada día de la semana? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-dias-de-la-semana


 

 

 

Hora Viernes 05/06/2020 

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 cuarenta y siete (47) Seguidamente, sigue  
con tu dedo índice las líneas punteadas y luego con tu lápiz. 
Después de colorear la segunda actividad, observa el dibujo y escribe a qué tipo de paisaje 
corresponden los elementos (¿campo, montaña, playa?)  

8:45 a 9:30 

RECREACIÓN (Área motora gruesa) 
 
Mundo al revés 
  
Invita al adulto que te acompaña a darte alguna instrucción corta y tú realizas lo opuesto,  
por ejemplo: Si el adulto dice “siéntate”, tú te levantas. Si dice “llorar”, tú te ríes.  
 
Instrucciones sugeridas: Corre, siéntate, camina y todas las que se te ocurran. 

9:30 a 
10:15 

MERIENDA 

10:15 a 
11:00 

INGLÉS  iromandini@juanxxiii.e12.ve        
 
A pleasure to be with you again! Once you have seen the vocabulary about adjectives from 
the previous class, make a drawing in your notebook with two adjectives that are reflected. 
Enjoy it! 
¡Un gusto estar de nuevo contigo! Una vez visto el vocabulario sobre los adjetivos de la 
clase anterior, dibuja en tu cuaderno tipo B, dos adjetivos que se vean reflejados a través 
de las imágenes. ¡Diviértete! 

11:00 a 
12:00 

REFLEXIÓN 
¿Podías hacer rápido lo contrario a lo que te decían?, ¿Qué se te hizo más fácil hacer hoy?  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

  

 

 

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 


