
 

 
 
 
 

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.  

 Repaso y tarea de desempeño. 

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. 29/06/20) 

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, 29 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 29/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Sigue las instrucciones que indica la página 16 del libro Abejita. Después de culminar la segunda 
actividad, cuenta en voz alta los números que observas en el reloj grande.  

9:00 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/8D-Asz4UH78  
 
Opción sin internet: Salta en el mismo lugar durante algunos segundos, luego siéntate con los 
ojos cerrados e intenta controlar tu respiración haciendo inhalaciones profundas.  

10:15 a 11:00 

INGLÉS   
 
Hi! Happy start of the week.  We will review all we have learned. Therefore, enter the following link 
of games in English and practice the family members. 
 
¡Hola! Feliz inicio de semana. Repasaremos todo lo que hemos aprendido. Para ello, entra en el 
siguiente link de juegos en inglés y practica los miembros de la familia. 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-family-members-05  

 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-family-members-05


 

11:00 a 11:45 INTELIGENCIA EMOCIONAL    
 
Marcos tiene miedo a los insectos. Mañana va de paseo con sus amigos a la montaña donde 
habrá arañas, saltamontes, ciempiés, entre otros. ¿Cómo se va a sentir Marcos mañana en la 
excursión? ¿Ilusionado, feliz o asustado? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué podemos hacer cuando una actividad se nos dificulta realizarla? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora Martes 30/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

ARTE  
Hoy realizaremos una linda actividad con la técnica de las líneas, utilizando marcadores o 
colores. 
1. Toma una hoja blanca reusable, colócala en forma horizontal y realiza el marco de la misma. 
2. Dibuja una casa o edificio según sea la vivienda de tus abuelos, agrega árboles, flores y grama, 
luego pinta algunas imágenes con líneas. 
3. Observa estos enlaces de guía https://pin.it/57wb9jN https://pin.it/8Ms1xGN 

8:45 a 9:30 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 
EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 

https://pin.it/57wb9jN
https://pin.it/8Ms1xGN


 

Sigue las instrucciones que se indican en el link para el día de hoy https://youtu.be/8D-Asz4UH78  
 
Opción sin Internet: Acuéstate, cierra los ojos, coloca un peluche o similar sobre tu abdomen y 
realiza varias respiraciones profundas haciendo subir y bajar tu peluche.  

10:15 a 11:00 

 JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 
 
En la parte inferior del dibujo de la vivienda de tus abuelos, escribe los apellidos de tu familia.  
Luego, en una lámina de papel (que puedes construir uniendo varias hojas de papel reusable),  
colocarás en el centro tu árbol genealógico y alrededor el dibujo de la casa de tus abuelos y algunos 
trabajos que realizaste en hojas recicladas, durante la unidad de indagación “Mi historia familiar”. 
Esto te ayudará en tu tarea de desempeño. 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL     
 
Esta tarde, Jimena se distrajo mientras paseaba a su perro y se le perdió.  Tras un rato de 
búsqueda lo encontró jugando con otro cachorro en el parque ¿Cómo se sintió Jimena cuando 
encontró a su mascota? ¿Aliviada, triste o furiosa? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Cuáles actividades se te hicieron más difíciles de hacer hoy? ¿Cómo lograste culminarlas? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora Miércoles 01/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 
 
Sigue las instrucciones de la página 75 del libro ¨Abejita¨. Ten a disposición los colores: amarillo, 
azul, morado, rojo y verde.  
En la segunda actividad, realiza las adiciones contando las imágenes y escribiendo en el cuadrado 
la cantidad total.  

8:45 a 9:30 

DEPORTE   
Te invito a seguir las indicaciones del siguiente enlace para el acondicionamiento físico de tu 
cuerpo https://youtu.be/dXBOoEYILPo  
 
Opción sin Internet: 

https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://youtu.be/dXBOoEYILPo


 

Con la orientación de un adulto, realiza cada uno de los siguientes ejercicios durante 4 o 6 
segundos. 
 
Acondicionamiento físico: 
1-Párate derecho con tus pies un poco separados y estira tus brazos hacia arriba, luego inclínate 
hacia adelante y después hacia atrás, también lo harás hacia los lados (derecha e izquierda). 
2-Balancea la cintura de derecha e izquierda. 
3-Flexiona las rodillas para irte agachando poco a poco, con brazos extendidos hacia adelante y 
tu espalda recta. 
4-Por último, salta en varias direcciones durante 1 o 2 minutos con los pies juntos: adelante, atrás, 
a un lado, al otro; sin desplazarte.  

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/8D-Asz4UH78  
 
Opción sin Internet: Ubica a tú alrededor 5 elementos para ver, 4 para escuchar, 3 para sentir, 2 
para oler y 1 para probar. 

10:15 a 11:00 

MÚSICA 
  
A través del enlace disfruta de la ópera “El barbero de Sevilla” actuada por personajes de 
caricaturas e interpretada por la orquesta filarmónica de Nueva York, Estados Unidos de América. 
¡Que lo disfrutes! 
 https://www.youtube.com/watch?v=tNE0CBucljg&list=WL&index=273&t=0s  
 
Opción sin Internet 
Reproduce en casa alguna música instrumental de tu preferencia (si es clásica mejor), y dibuja a 
tu personaje favorito de caricaturas tocando un instrumento. 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  (Necesaria para el cierre pedagógico)  
 

 En compañía de tu familia te invitamos a realizar un hermoso cartel que utilizarás para tu cierre 
pedagógico. En él escribirás un mensaje claro que indique a que nivel fuiste promovido, ejemplo: 
¡Fui promovido a Preparatorio! Demuestra toda tu creatividad decorándolo con los materiales que 
tengas a tu disposición; la hoja debe ser tamaño carta y de forma horizontal. ¡A celebrar! 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Cuáles actividades se te hicieron más fáciles de hacer hoy? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hora Jueves 02/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

 MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Ubica la página 21 del libro Abejita. Primero sigue con tu dedo las líneas punteadas y luego con el 
lápiz o un color de tu preferencia. Al culminar la segunda actividad, escribe el nombre de una de 
las imágenes que coloreaste.   

8:45 a 9:30 

 ENSAYEMOS 
 
Toma este tiempo para organizar los materiales que utilizarás para tu tarea de desempeño y 
ensayar lo que dirás ejerciendo tu rol.  

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/8D-Asz4UH78  

https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://www.youtube.com/watch?v=tNE0CBucljg&list=WL&index=273&t=0s
https://youtu.be/8D-Asz4UH78


 

 
Opción sin Internet: Imagina que tienes espuma entre tus manos, frótalas y unta todo tu cuerpo 
con esa suave espuma.  

10:15 a 11:00 

COMPUTACIÓN    
 
Primero, visita este link https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be   
relacionado con los acuerdos para lograr una sesión de trabajo exitosa. 
  
Seguidamente, en compañía de un adulto, haz clic en este 
enlace https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-
dibujo-05 y con la ayuda del mouse (ratón), selecciona los dibujos que encuentres iguales al que 
se presenta en la televisión o pantalla. Recuerda hacer clic en la imagen de nuestra amiga 
Anita.  ¡Te divertirás! 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    
 
Carmen celebra su cumpleaños esta tarde en casa, pero sus abuelos no van a poder ir porque 
viven muy lejos. Cuando está a punto de soplar las velas, llaman a la puerta y aparecen sus 
abuelos ¿Cómo se siente Carmen cuando los ve? ¿Enfadada, decepcionada o sorprendida? 

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

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora Viernes 03/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área Cognitiva) 
 
Sigue las instrucciones de la página 19 del libro Abejita. Ten disponibles los colores amarillo, verde 
y morado. Al culminar la segunda actividad, cuenta la cantidad de lápices gruesos y delgados que 
hay y escribe cada cifra; luego, cuenta todos los lápices juntos y escribe el total, realizando así la 
adición. 

8:45 a 9:30 

BIBLIOTECA   
  
A través del siguiente enlace https://youtu.be/bbEch-PnnK0 te invito a disfrutar en familia el cuento 
infantil "El sol de Elma", luego reflexiona y comenta oralmente ¿Cuáles emociones sientes cuando 
ves el sol iluminar todos los lugares? 
Aprendamos más: El sol es considerado una estrella y es la más cercana a nuestro planeta Tierra.  

9:30 a 10:15 MERIENDA 

https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-05
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-05
https://youtu.be/bbEch-PnnK0


 

10:15 a 11:00 

INGLÉS   
     
Hi! Happy Friday.  We will review everything we have learned. For this reason, enter the following 
link of games in English and practice the greetings.  
 
¡Hola! Feliz viernes. Repasaremos todo lo que hemos aprendido. Para ello, entra en el siguiente 
link de juegos en inglés y practica los saludos. 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02   

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
El papá de Marina necesita salir a comprarle una medicina pronto a su hija, pero no consigue la 
llave para abrir la puerta de su casa  ¿Cómo se siente el papá de Marina? ¿Contento, orgulloso o 
preocupado?  

11:45 a 12:30 

 REFLEXIÓN NECESARIA PARA ACTIVIDAD DE CIERRE PEDAGÓGICO 
 
Junto a tu familia, piensa en aquellos aprendizajes especiales que lograste alcanzar en estos 
meses de escuela en casa. Durante el cierre pedagógico, habrá un espacio para que se lo cuentes 
a tus maestras y amigos, si así lo deseas.  

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 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-greetings-02

