
 

 
 
 
 

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:  

 Medidas de prevención ante la pandemia. 

     Hora                                                               Lunes 08/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de semana. 
¡Feliz inicio de semana! Disfruta de este maravilloso cuento de los medios de transporte 
para así poder empezar nuestra maravillosa jornada de hoy. Comenta ¿Cómo se llaman los 
personajes del cuento? ¿Qué medios de transporte observaste en el cuento? 
https://youtu.be/BTlQ3CX7JFU 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad del psicólogo.             
El equipo de orientación te invita este día a cantar junto a tu familia una canción inspirada 
en la naturaleza.  
Ubica un espacio en casa donde se sientan cómodos y tranquilos para comenzar a la 
cuenta de tres, escuchamos la canción 1,2 y 3. 
Espero lo disfrutes. 
https://www.youtube.com/watch?v=JKZcJnQWEaM     
 
Actividad vamos jugar, leer y escribir.  
Mi  audaz en compañía de un familiar escoge alguna de estas opciones que te presentamos 
a continuación: corbata, trofeo, medalla o maletín. Dibuja y rellena  con los materiales que 
tengas en casa: hoja de provecho, cartón, cartulina, marcadores, colores, virutas del 
sacapuntas entre otros. 
Al culminar tomate una linda foto con tu actividad. Recuerda usar el uniforme. Es importante 
enviar a tiempo esta actividad, ya que será utilizada para una linda sorpresa. 
 
Envía la evidencia al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad de música 
Para la actividad de hoy, vas a reflexionar sobre los instrumentos de la orquesta, ¿Cuáles 
son esos instrumentos? ¿A qué familia pertenecen? ¿Qué instrumento te gustó más? 
Selecciona tres instrumentos favoritos y realiza un dibujo con ellos.  Te dejo un link con un 
regalo del profesor. 
https://youtu.be/91y13pd7SPs 
                                                                                                 

fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

Envía la evidencia al correo de tu profesor. 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Qué paisaje o elementos realizaste en tu dibujo? 
¿Qué instrumentos de la orquesta dibujaste? 

https://youtu.be/BTlQ3CX7JFU
https://youtu.be/BTlQ3CX7JFU
https://www.youtube.com/watch?v=JKZcJnQWEaM
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Martes 09/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada. 

Para iniciar esta jornada diviértete en familia repitiendo este trabalenguas 

 

¿La bicicleta es un medio de transporte acuático, terrestre o aéreo? 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
Observa la siguiente imagen e identifica en ti mismo las zonas de tu cuerpo que allí se 
reflejan.  Puedes realizarlo al ritmo de la canción que ya conoces y se titula: “Cabeza, 
hombro, rodilla y pie”.     

¡Disfrutemos! 

 

mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

Con mucha concentración y entusiasmo, realiza la página 30 de tu libro abejita.  En la 

primera parte repasa siguiendo el patrón.  En la segunda parte de la actividad dibuja la 

ropa y colorea la silueta que se parece a ti. 

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 ropa dibujaste en la silueta que se parece a ti?. 
¿Qué medio de transporte está presente en el trabalenguas? 
¿Cuántas partes del cuerpo se evidencian en la imagen? 
 

 

 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Miércoles 10/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 

 
Con mucho entusiasmo lee en compañía de un adulto la poesía relacionada con los 
números. 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga 
 

 En relación a los medios de transporte, te invito a observar  la siguiente imagen. 

¿Reconoces todos los medios que allí se reflejan?  Muy bien, ahora menciona cuales son 

los medios de transporte aéreo que observaste en la lámina.  

 

 

mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad lógico – matemático. 
 
Juguemos a contar. Con el apoyo visual que te presentamos en el inicio y en compañía de 
tu representante busca diferentes objetos pueden ser: juguetes, implementos plásticos de 
la cocina entre otros. Luego pídele al adulto que te indique un número y buscarás los 
objetos según la cantidad, hasta llegar al número 10. 
 
Envía la evidencia la correo de tu maestra. 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué números observaste en la poesía? 
¿Qué medios de transporte aéreos identificaste? 
¿Cuántos medios de transporte hay en total? 
 

 

 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Jueves 11/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 
Observa y disfruta del video con el poema que traigo para ti titulado "El barquito de papel". 
¿Qué medio de transporte está presente? ¿Es un medio de transporte acuático, terrestre o 
aéreo? 
 
 https://youtu.be/lbbUiK0D8B0 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 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 atención y concentración realiza la página 33 de tu libro. En la primera parte 

repasa siguiendo el patrón. En la segunda parte de la actividad colorea las frutas iguales al 

modelo. 

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 
 
¿De qué medio de transporte se trata el poema? 
 
¿Cuántas frutas identificaste en la actividad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lbbUiK0D8B0
mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 

Viernes 12/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 
Observar la imagen de medios de transporte. Comenta ¿Cuáles son aéreos y terrestres? 

Menciónalos. Identifica que color tiene cada uno. 
 

 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicólogo                        

El equipo de orientación te invita a culminar tu semana con una canción y dinámica para 
que la realices  junto a tu familia, esta actividad inspirada en animales que son muy 
divertidos. Ubica un espacio en casa donde se sientan cómodos y tranquilos para 
comenzar. Preparados, listos, acción.  
Espero lo disfrutes 
https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M      
 
Actividad circuito motor fino 

Hoy vamos a trabajar con clasificación por color. Con la ayuda de algún familiar busca 

prendas de vestir u objetos que tengas en casa con los siguientes colores secundarios: 5 

naranjas, 3 morados y 8 verdes. En un lugar cómodo realiza la actividad. 

Envía la evidencia la correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso. 
 
Esta es mi actividad: Saludos mis queridos niños, en el día de hoy prepárense para 
observar el siguiente video planificado con mucho cariño para ustedes, finalizado el mismo, 
realiza la actividad con mucha alegría las veces que prefieras, te recuerdo enviarme tu 
actividad por la vía más accesible para ti  
 
https://youtu.be/AjZ9W0zLoGA 

jsantana@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Qué colores clasificaste?  

¿Cuántas figuras observas en la imagen de los medios de transporte? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M
https://youtu.be/AjZ9W0zLoGA
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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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