
 

 
 

 

 

 

Plan semanal 

*Nivel o grado: Pre kínder 

*Tema Transdisciplinario: ¿Cómo nos organizamos? 

*Idea Central: Los seres humanos utilizan diversos medios de transporte para trasladarse de un 

lado a otro. 

*Líneas de Indagación:  

 Ventajas del uso de los medios de transporte. 

 

 

     Hora                                                               Lunes 25/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
En compañía de un adulto observa el video realizado por tu maestra relacionado con las 
ventajas de los medios de transporte.  
  
https://youtu.be/Hhbkn0y1z04 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad vamos jugar, leer y escribir. 
 
Hoy te divertirás con la actividad que traigo para ti. Con ayuda de algún miembro de la 

familia vamos a leer las siguientes palabras: playa, colegio, carro, bicicleta.  Luego que 

hayas leído  saltarás  de acuerdo a la cantidad de sílabas, por ejemplo: playa (salta 2 veces)  

y así hasta completar las cuatro palabras.  

¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué medio de transporte usas con frecuencia? 

Toma una foto y envía la evidencia de la actividad al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad de música 
Hoy es el Día del Himno Nacional de nuestro país. Es un símbolo patrio y un tesoro de 
todos nosotros, nos recuerda que somos una sola y gran familia, te dejo un  link sugerido 
para que escuches el Himno.  
https://www.youtube.com/watch?v=wwNV9Vd24l4 
                                                                                                     
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Qué actividad te gusto más? 

¿Qué celebramos en día de hoy? 

¿Qué palabra tiene más sílabas? 

https://youtu.be/Hhbkn0y1z04
https://www.youtube.com/watch?v=wwNV9Vd24l4


 

 

 

Martes 26/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 

Para dar inicio a la jornada. Con la ayuda de algún adulto lee las siguientes adivinanzas: 

Ojos de cristal, con una manguera lo alimentara, dentro del garaje lo sueles guardar 

(Automóvil). 

Necesito un guardagujas aunque no pueda bordar, y a todas partes camino al ritmo del 

chachachá (El tren). 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
 
Realiza el siguiente ejercicio de relajación que se titula: "Ejercicio de ojos". Concéntrate y 
sigue las instrucciones. Recuerda utilizar la vestimenta acorde para el ejercicio 
preferiblemente tu uniforme de deporte. 
 
https://youtu.be/P6pDpBnBcIg 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

Con mucha concentración en la primera parte, copia las figuras y  luego colorea. En la 

segunda parte de la actividad, colorea  los pájaros que están fuera de la jaula. Página 27 

de tu libro abejita. 

Recuerda mantener los hábitos de trabajo. Al finalizar toma una foto a la actividad y envía 

al correo de tu maestra. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué adivinanza te gustó más?  

¿Cuántos pájaros dibujaste fuera de la jaula? 

¿Qué te pareció la actividad de yoga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/P6pDpBnBcIg
mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Miércoles 27/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Te invito a observar este hermoso cuento titulado “La familia de oso viajero”. Al culminar 
comenta ¿Qué te pareció el cuento? ¿Qué personajes están presentes? 

https://youtu.be/L0rrcWmcgJA 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
Ejercicio de  agradecimiento. 

 

El día de hoy vamos a dar las gracias a una persona muy importante para nosotros y es 

nuestra "mamá delegada" ella tiene muchas responsabilidades pero la más importante es 

que todos estemos informados sobre el acontecer de nuestro querido colegio. Hoy es el día 

para valorar todo el trabajo que hacen con tanto amor. En nuestro espacio de relajación, 

expresarás tu agradecimiento a ella a través de un mensaje, una nota de voz o un video y 

se lo enviarás directamente para que ella reciba toda tu gratitud y afecto. Llenemos de 

mucho amor a quienes tienen una gran responsabilidad. 

10:30 a 11:00 Actividad lógico – matemático 

 
 
Con ayuda de un familiar divide la hoja en 4 partes, luego en cada uno de los espacios vas 
a dibujar  4 carros 5 helicópteros 4 aviones 1 autobús. Posteriormente  en el extremo del 
lado izquierdo  le vas a pedir a tu papá o mamá que escriban los números que aparecen en 
el ejemplo de la imagen. Para culminar encierra en un círculo la cantidad que corresponda  
según lo que dibujaste.  
Toma una foto y envía la evidencia de la actividad al correo de tu maestra 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué colores observaste en los globos? 

¿Qué números encerraste en los círculos? 

¿Qué te pareció el cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/L0rrcWmcgJA


 

 

 

Jueves 28/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Para celebrar el Día Internacional de los juegos tradicionales. Identifica en compañía de tu 
familia, los juegos que están presentes en la imagen. Escoge y anímate a jugar en familia 
uno de ellos.  
 

 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
Observa con atención la siguiente imagen.  En compañía de tus familiares realicen el 
siguiente ejercicio de relajación antes de dar inicio a tu jornada del día. 
¡Anímate! 

 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

En compañía de un adulto y con mucha concentración. En la primera parte de la actividad 

repasa y copia. En la segunda parte colorea las pelotas pequeñas. Página 24 de tu libro 

abejita. 

Recuerda mantener los hábitos de trabajo. Al finalizar toma una foto a la actividad y envía 

al correo de tu maestra. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Cuántas pelotas pequeñas coloreaste? 

¿Qué juegos tradicionales pudiste identificar en la imagen? 

 

 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Viernes 29/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada                                    

Hoy es un día muy especial celebramos el Día de los Abuelo y el Día del Árbol. Con mucho 

cariño hemos preparado para ti un hermoso cuento. Al culminar envía un fuerte abrazo y 

muchos besos a tus abuelos. Por otra parte te invitamos a observar las imágenes de 

nuestro Árbol Nacional El Araguaney. Esperamos que disfrute la actividad. 

https://youtu.be/g7vKVkSbXZ0 

https://images.app.goo.gl/r5fm6cnaWBuHNeje9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicólogo. 
Buen día, el equipo de orientación te invita, junto a tu familia, a ubicar un espacio en casa 

donde se sientan cómodos y tranquilos para realizar un ejercicio de respiración y relajación 

que  ayudara a mantener el equilibrio emocional. 

Juntos pronuncian el sonido de la "M" parecido al zumbido de la abeja mmm. 

Cierras tus ojos y coloca tus manos tapando tus oídos, toma aire profundamente y exhala 

poco a poco mientras pronuncian la mmm, siente la vibración cuando haces el  zumbido 

como la abeja  Repite la actividad con tres o cuatro respiraciones Les dejo el link del 

ejercicios. Esperamos lo disfrutes. 

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

nlopez@juanxxiii.e12.ve 

Actividad circuito motor fino 

Para fortalecer la motricidad fina y  los colores secundarios, busca en casa los siguientes 

materiales: marcadores, creyones o colores (amarillo, azul, rojo) luego mezclas. 

Descubrirás los resultados: amarillo - azul, amarillo - rojo y rojo - azul.  Finaliza con un 

dibujo del medio de transporte de tu preferencia y colorea con los colores secundarios 

obtenidos. 

Toma una foto y envía la evidencia al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso (Deporte) 
Feliz día mis queridos alumnos, los invito a observar el siguiente video relacionado con el 
desplazamiento. En compañía  de un adulto realiza la actividad con mucha audacia, repite 
2 veces. 
https://youtu.be/N5-dzZc-ywc 
Envía un video corto a tu profesor. 

jsantana@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué colores mezclaste? 

¿Qué te pareció el circuito motor grueso? 

¿Qué estamos celebrando el día de hoy? 

 

 

https://youtu.be/g7vKVkSbXZ0
https://images.app.goo.gl/r5fm6cnaWBuHNeje9
https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM
mailto:nlopez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/N5-dzZc-ywc
mailto:jsantana@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

PK A avillasmil@juanxxiii.e12.ve 
PK B ncasal@juanxxiii.e12.ve 

PK C ecastillo@juanxxiii.e12.ve 
Pk D yhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico 
Claudiana Garcias 

cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Marilin Noguera 

mnoguera@juanxxiii.e12.ve 
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