
 

 
 

Plan semanal 

*Nivel o grado: Pre kinder 

*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 01/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 

En compañía de un adulto observa el video relacionado con el abecedario. Te servirá de 

guía para realizar la actividad en el centro de interés vamos a jugar a leer y escribir.  

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

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30  
Actividad psicólogo 
Te invito a realizar un ejercicio de relajación que te ayudara a sentirte más tranquilo y 
concentrado durante el día.  

1) Observa y escucha con atención el video. 
2) Recuerda buscar un lugar cómodo para que inicies este maravilloso viaje en 

compañía de tu familia.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA&feature=youtu.be 
nlopez@juanxxiii.e12.ve 
 
Actividad vamos a jugar a leer y escribir 
Para reforzar la escritura convencional pídele a tu representante que  escriba tu nombre en 
una hoja reciclada, cartulina entre otros, siguiendo como referencia las letras que aparecen 
en el video del abecedario. Posteriormente con mucha concentración escribe tu nombre 
apoyándote del patrón previo. Para finalizar dibuja un medio de transporte terrestre. 
 
Envía la evidencia al correo de tu maestra. 
 

10:30 a 11:00 Actividad de música 
Hoy vas a aprender cuales son los instrumentos que suenan con más fuerza en toda la 
orquesta, los instrumentos de Viento Metal. Acompaña al profesor a explorar estos 
instrumentos y ve la sorpresa que hay al final.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=aO3gfXjJs7s&feature=youtu.be 
 
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 ¿Con qué letra empieza tú nombre? 
¿Qué medio de transporte dibujaste? 
¿Qué instrumentos observaste en la clase de música? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mD_cMOVIOGM
https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA&feature=youtu.be
mailto:nlopez@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=aO3gfXjJs7s&feature=youtu.be
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

Martes 02/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 Lee con ayuda de un adulto  la siguiente adivinanza. 
 

 
¿Quién soy? 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
 
Observa la siguiente imagen ¿Sabes que animal es? Muy bien. Vamos a imitar la siguiente 
postura corporal, cuenta hasta 10 respira lentamente y relájate hasta lograr la misma. 
(Repite 2 veces). 
 

 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

Con mucha concentración y en compañía del representante. En la primera parte de la 

actividad repasa y copia. Luego une con una línea según corresponda. Página 20 del libro 

abejita. 

Envía la evidencia al correo de tu maestra. 

 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
 ¿Qué medio de transporte está presente en la adivinanza? 
¿Cómo te sentiste al realizar la actividad de yoga?  
 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

Miércoles 3/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
El siguiente video está relacionado con  “Los medios de transporte”. Observa y comenta 
¿Qué medios de transporte observaste? ¿Cuál es la ventaja de utilizar un medio de 
transporte para trasladarnos? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wjqmRtDzwtY 
 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30  
Actividad psicopedagoga 

Observa la imagen y descubre la figura que se encuentra escondida a través de las líneas. 

¡Vamos puedes lograrlo! 

  
 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad lógico – matemático 
 Busca varios objetos que tengas en casa con la ayuda del adulto, pueden ser juguetes, 
envases plásticos de la cocina, entre otros.  Luego busca un lugar cómodo, puede ser en el 
piso donde tengas suficiente espacio. ¿Estás preparado? vamos a clasificar por tamaño, de 
un lado coloca los objetos grandes y del otro los objetos pequeños. ¡Maravilloso!, lo estás 
haciendo muy bien.  
 
Envía la evidencia al correo de la maestra 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué medios de transporte observaste en el video? 

¿Qué figura observaste?  

¿Cuántos grupos formaste al clasificar? 

https://www.youtube.com/watch?v=wjqmRtDzwtY
mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

Jueves 04/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Hoy traigo para ti una poesía relacionada con nuestra unidad de indagación medios de 
transporte. Disfrútala en familia.  

El tren que va a alicante 
Marcha siempre hacia delante. 

con su chaca, chaca, cha, 
¡qué sorpresa me dará! 

Con su chucu, chucu, chú, 
¡qué sorpresa me das tú! 
el tren que va a Sevilla 
va bailando seguidillas. 

Con su chaca, chaca, cha, 
¡Qué sorpresa me dará! 

con su chucu, chucu, chú, 
¡qué sorpresa medas tú! 
El tren que va a granada, 

eso no es un tren ni es nada. 
con su chaca, chaca, cha, 
¡Qué sorpresa me dará! 

con su chucu, chucu, chú, 
¡qué sorpresa me das tú! 

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
¿Reconoces esta parte de tu cuerpo? Muy bien, te felicito.  

Ahora apoyándote de las mismas, realiza un pequeño conteo. ¿Cuántos dedos tienen tus 

manos? 

 



 

mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

En la página 32 de tu libro abejita. En la primera parte vas a repasar y copiar según el 

patrón. Luego en la segunda parte dibuja y colorea tres objetos que sean rojos. 

Envía la evidencia al correo de tu maestra. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Qué medio de transporte está presente en la poesía? 
¿Cuántos dedos tienen dos manos? 
¿Cuántos objetos de color rojo dibujaste?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Viernes 05/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 
Observa e identifica los medios de transporte de están presentes. Luego escoge uno y 
descríbelo.  

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicólogo: 

Realizar esta actividad de los ojos junto a tu familia. Observa el video del enlace y podrás 

experimentar una sensación de relajación que te ayudará a sentirte cómodo y relajado.  

https://www.youtube.com/watch?v=P6pDpBnBcIg 

 

Actividad circuito motor fino 

Vamos aprender a realizar un origami de papel de tu medio de transporte preferido. Escoge  

uno y realiza en compañía de tu representante. Busca hojas recicladas, de revistas entre 

otros. Manos a la obra! 

 

   

Envía la evidencia al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso (Deporte) 
Mis atletas los invito a observar el siguiente video “Desplazamientos en el cuadro mágico””. 
Al finalizar el mismo, con ayuda de un familiar realiza la actividad con mucho entusiasmo 
como mínimo 3 veces.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=P_hzxMDmGE8&feature=youtu.be 
 
jsantana@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
 ¿Qué medio de transporte describiste? 
¿Qué origami realizaste? 

https://www.youtube.com/watch?v=P6pDpBnBcIg
https://www.youtube.com/watch?v=P_hzxMDmGE8&feature=youtu.be
mailto:jsantana@juanxxiii.e12.ve


 

¿Te gustó la actividad del cuadrado mágico? 

 

 

 

 

 

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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