
 

 

 

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 MIÉRCOLES 29–04-2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MÚSICA   fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Hoy vamos a conocer a una familia musical muy peculiar, "La Familia de los instrumentos 

de Cuerdas". 

El papá de estos instrumentos es el Contrabajo, al que a veces llaman Señor Bajo. La 

mamá es la Señora Violoncello pero le dicen cariñosamente Doña Cello. Y por último están 

los hermanos Viola y Violín, que por ser muy parecidos les dicen morochos, pero Viola es 

un poco más grande. 

La familia de las cuerdas va a tocar una pieza que le gusta mucho llamada "La danza del 

oso" https://youtu.be/Z50Ooqv1GFg?t=306  baila junto a tu familia esta divertida danza.  

Opción sin conexión: 

Te envío una imagen con esta familia de instrumentos para que los conozcas. Imagina 

como sería cada miembro (mamá, papá e hijos) y la forma en que bailaría cada uno 

¡diviértete haciendo bailar a la familia de las cuerdas! 

 

Continuando con la familia y sus miembros, se acerca la celebración del día de la reina de la 

casa ¡nuestras madres!, por ese motivo nos unimos música y artes para que en familia 

durante esta semana escuchen la siguiente canción  titulada “Esa es mi mama". 

  https://www.youtube.com/watch?v=lVIex1CdqC4&feature=youtu.be 

También nos encantaría que pudieras dibujar un corazón y plasmar dentro de él tus manos 

con pintura o los materiales reusables de los que dispongas. Luego, piensa en un mensaje 

https://youtu.be/Z50Ooqv1GFg?t=306
https://www.youtube.com/watch?v=lVIex1CdqC4&feature=youtu.be


 

hermoso que desees expresarle a tu mamá y escríbelo en tu dibujo del corazón, después que 

los materiales se hayan secado, si es el caso.  

 ¡Muy importante! Al culminar la actividad, tómense una foto mamá y tú sosteniendo el 

hermoso corazón y envíala al correo de tu maestra de aula ¡Es importante hacer este envío 

por correo lo más pronto posible porque habrá una sorpresa! 

8:45 a 9:30 

 DEPORTE  jestevez@juanxxiii.e12.ve 

¡Buenos días mi deportista! Hoy vamos a comenzar con un el estiramiento de todo el 

cuerpo, invita a los miembros de tu familia para que te acompañen, esto evitará que se 

lastimen al hacer ejercicio: 

1) Párate derecho con tus pies un poco separados y estira tus brazos hacia arriba, luego 

inclínate hacia adelante y después hacia atrás (lo que puedas), también lo harás hacia los 

lados (derecha e izquierda). 

2) Ahora moverás tus brazos como columpios, adelante-atrás, varias veces.  

3) Flexiona las rodillas para irte agachando poco a poco, con brazos extendidos hacia 

adelante y tu espalda recta. 

4) Salta varias veces en el mismo lugar con ambos pies.  

Ya estás listo para jugar a la “Pelota – pared”. Necesitas una pelota, debes estar atento con 

tus ojos y listo con tus manos porque lanzarás la pelota a la pared y esperarás que rebote 

para atajarla con tus manos y repetir el ejercicio varias veces. Con esto desarrollarás tu 

habilidad vista-mano. Luego invita al adulto que te acompaña a ejercitarse contigo. 

9:30 a10:15 RECESO 

10:15 a 
11:00 

 DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 

El día de hoy realizarás la página 28 de tu libro Abejita. Comenzarás colocando el 

encabezado en los cuadros amarillos que aparecen arriba, luego repasarás y copiarás poco 

a poco la figura en forma de montaña, haz cada una sin levantar el lápiz, para terminar, 

dibujarás en cada cesta la cantidad de frutas que se indica (mucho, poco o nada). 

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN  
¿Cómo te has sentido en las actividades del día de hoy? ¿Notaste que existen distintos 

tipos de familia? incluso las hay de instrumentos musicales ¿Podrías mencionar algún otro 

tipo de familia que conozcas?. 

11:15 a 
11:30 

ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN 
Estos no son mis zapatos 

En esta actividad participará toda la familia y se que la disfrutarás mucho. Cada integrante 

de la familia debe buscar un par de zapatos y ubicarlos dentro de un círculo. El primer 

participante dará 2 vuelta alrededor del círculo con los ojos cubiertos y otro de los 

integrantes le dirá "PARA" en cualquier momento de las vueltas. El participante que estará 

dando vueltas se detendrá y quedará al lado de un par de zapatos que no es el de él o ella. 

Se los pondrá e intentará caminar con ellos por unos segundos. Todos los participantes 

deben pasar en la ronda y hacer lo mismo. 

Al finalizar, juntos en familia, se harán las siguientes preguntas: ¿Cómo te sientes con los 

zapatos de otra persona? ¿Te gusta sentirte como otra persona? ¿Cómo se siente la otra 

persona? ¿Fue sencillo o difícil caminar con otros zapatos?  

Esta dinámica nos permitirá desarrollar una mayor empatía hacia los demás. 

Si deseas puedes enviarnos una foto familiar con sus zapatos intercambiados. 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hora JUEVES 30–04-2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 
8:45a:30 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper indagador, te animo a visitar el link que comparto al final para que reconozcas a  los 

miembros de tu familia tal como hizo nuestro amigo Tom. Luego, cuenta cuántos viven en tu 

hogar y dibújalos con el programa Paint; recuerda usar la  barra de herramientas, botón de 

relleno, figuras geométricas y pinceles. ¡Diviértete!  

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8 

Opción sin conexión: 

Mi súper indagador, te invito a reconocer los miembros de tu familia; luego dibújalos usando 

el programa Paint; recuerda usar  la barra de herramientas, el botón de relleno, figuras 

geométricas y pinceles. ¡Diviértete!  

8:45 a 9:30 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

La comunicación es una forma de expresión muy importante para interactuar con tus seres 

queridos, es por ello que el día de hoy ¡Crearemos un teléfono casero! Pero antes, 

conversa con un adulto sobre cómo crees que se forma un teléfono, de qué está hecho... 

¡Deja volar tu imaginación! 

Materiales a utilizar: 

- 2 vasos de plástico de tu contenedor ecológico. 

- 1 herramienta para perforar los vasos. 

- 1 cuerda delgada, hilo de coser, pabilo, estambre. 

- Trozo de cartón, rama, clips o elemento pequeño para asegurar la cuerda dentro del vaso 

(opcional, ya que puedes hacer un nudo grande). 

Procedimiento: 

1. Con la ayuda de un adulto, haz un agujero en cada vaso. Uno será el auricular y el otro el 

micrófono. 

2. Pasa un extremo de la cuerda por cada agujero y asegura con un nudo, clip u otro 

elemento como tope para asegurar la cuerda dentro del vaso. 

3. Ahora invita a algún familiar a tener una conversación contigo: uno de ustedes tomará el 

micrófono y el otro el auricular. Recuerden alejarse un poco asegurándose de que la cuerda 

esté siempre tensa y no toque otros objetos. 

 

Te invitamos a propiciar una conversación “telefónica” en el que indagues ¿Qué es la 

familia para ti? ¿Cómo está conformada? ¿Cuántos miembros componen la tuya?... ¡Te 

divertirás! 

9:30 a 10:15 RECESO 

10:15 a 
11:00 

Para continuar con la actividad de experimentación, ahora toma tu cuaderno tipo B, escribe 

el encabezado corto (Valencia, 30 de abril de 2020), tu nombre y apellido (Para escribir todo 

lo anterior puedes usar un modelo, si lo necesitas)  y luego escribe de forma espontánea la 

conversación que realizaste con tu familiar a través de tu nuevo teléfono casero.  

Seguidamente utiliza el espacio en blanco de la hoja para hacer un dibujo de los materiales 

que observaste en el experimento.  

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN  
¿Se te hizo fácil realizar el teléfono casero?  

¿Qué emociones sentiste al comunicarte con tu familiar a través del teléfono casero? 

¿Crees que la comunicación en la familia es importante? 

11:15 a 
11:30 

RELAJACIÓN  

Iniciamos este momento explicándoles que es tiempo de relajarnos, calmar nuestras energías 
y emociones para sentir paz.   

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8


 

 

 

 

 

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 

1- Invitamos al niño a acostarse sobre una colcha pequeña o una superficie cómoda sobre el 
piso para iniciar.  
2- Le pedimos que cierren los ojos  
3- Hacemos 3 respiraciones dirigidas. Cada una de 5 segundos. Inhalamos 5 segundos, 
exhalamos 5 segundos o la consigna: huele la flor, sopla la vela. 
4- Comenzamos la relajación desde la cabeza hacia nuestras extremidades, es decir desde 
arriba hacia abajo. La consigna puede ser: apretamos nuestra frente (por 5 segundos) la 
relajamos por 5 segundos. El orden sería: cabeza, cara, cuello, hombros, tronco, barriga, 
manos, piernas, pies. Finalmente todo el cuerpo. 
5- Finalizada la relajación, invitamos al niño a permanecer acostado por un periodo de 3 a 5 
minutos. Al terminar le pedimos que abran muy lentamente los ojos y que estiren su cuerpo.  
Durante todo el periodo de relajación pueden hacer uso de música instrumental lenta o 
sonidos de la naturaleza. 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 


