
 

 
 

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. 

Información 

  

Estimados padres y representantes, reciban un cordial saludo.  

 

Nos preparamos para un momento especial, los actos de cierre de año escolar, los cuales representan para 

nuestros alumnos un motivo de alegría y de logros alcanzados.  

 

En tal sentido, el equipo de coordinación PEP ha organizado una serie de actividades y dinámica para la 

realización de los actos virtuales, distribuido por fases: 

F1. Familiarización de la canción y baile 

F2. Pautas para la grabación de videos por parte de los alumnos.  

F3. Edición y montaje realizado por equipo docente.  

F4. Revisión. 

F5. Publicación.  

 

Alineado a esto, comparto información sobre el nivel. Nos corresponde trabajar con las canciones infantiles 

que se describen a continuación: 

Sección A: La pulga y el piojo https://www.youtube.com/watch?v=l5pmqxjXZHo 

Sección B:La granja de mi tío  https://www.youtube.com/watch?v=ApyVg9RrpXM 

Sección C: La gallina turuleca https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M 

Sección D: Los chimichimitos https://youtu.be/ztzAV6dGT3s 

 

Para esto, necesitamos de su apoyo y acompañamiento, colocando en casa  la canción correspondiente a su 

sección, invitándolos a bailar y familiarizarse con la melodía.  

 

El lunes 22/6, estaremos enviando la información acordada para la segunda fase.  

 

En caso de tener alguna inquietud, estaremos atentas, puede comunicarse con maestra o coordinadora. 

 

 

 

Coordinación Mi pequeño Juan 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5pmqxjXZHo
https://www.youtube.com/watch?v=ApyVg9RrpXM
https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
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     Hora                                                      Lunes 15/06/20 

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

Esta  semana damos inicio a una nueva Línea de Indagación” Medidas de Prevención ante 

la Pandemia”.  Observa este cuento relacionado con El Coronavirus. Comenta en familia  

¿Qué has hecho para mantenerte protegido? 

https://youtu.be/O7JQeIzw0hU 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad Psicopedagoga: 
 
Te invito a observar y escuchar con atención el siguiente video de relajación que te ayudará 
a sentirte tranquilo y atento: 
 
https://youtu.be/o9uaRmHiAwc 
 
 
Actividad vamos jugar, leer y escribir.  
¿Observaste el  cuento El Coronavirus? Prepara tus materiales: hoja, lápiz, borrador. Pídele 

a tu representante que te apoye escribiendo previamente las palabras agua, gel y guantes 

te servirán como apoyo visual. Ahora escríbelas tú. Sé que puedes hacerlo!  

Envía la evidencia al correo de tu maestra. 

Actividad libro abejita. 

Prepara tus materiales Libro Abejita y lápiz. Ten presente la postura correcta al 

trabajar!  Ubica con apoyo de un adulto en casa la página  21.  Con mucha audacia y 

concentración Repasa y copia en la primera parte. En la segunda parte Anímate a colorear 

según la clave observada. Maravilloso. ¡Qué bien lo estás haciendo! 

 Envía la evidencia  al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad de música. 
Esta semana tendremos un día muy especial para celebrar el día del padre. 
 Vamos a buscar una canción para cantar, tocar y bailar con él ¡se divertirá mucho! 
Te dejo una canción sugerida 
 
https://www.youtube.com/watch?v=orh5s9Cr7TA 
                                                                                        
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué medidas de higiene utilizas a diario? 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del cuento El Coronavirus? 
¿Te gustó la canción para celebrar el día del padre? 
 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/O7JQeIzw0hU
https://youtu.be/o9uaRmHiAwc
https://www.youtube.com/watch?v=orh5s9Cr7TA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 16/06/20 

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

 ¡Hoy es un día maravilloso! Y para iniciar la jornada recordaremos la importancia de 

lavarnos siempre las manos ante la situación de pandemia, lo haremos mediante esta  

poesia. 



 

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga. 
 A través de esta imagen observarás dos medios de transporte importantes. Menciona su 
nombre y responde la siguiente pregunta  ¿Cuál de ellos es el más grande?

 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita. 

Prepara tus materiales, Libro Abejita y lápiz. Ten presente la postura correcta al 

trabajar.  Ubica con apoyo de un adulto en casa la página  25. Con mucha audacia y 

concentración en la primera parte repasa y copia, luego en la segunda parte repasa cada 

figura con un color diferente. ¡Tú lo puedes hacer! 

 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 trataba la poesía?  
¿Qué figura rellenaste en el libro? 
¿Qué medios de transporte están presentes en la imagen? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

Miércoles 17/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Para iniciar nuestra jornada del día miércoles traemos para ustedes un  maravilloso 

video  sobre las medidas de prevención ante la pandemia, relacionado a los medios de 

transporte. Espero lo disfruten en familia. 

https://youtu.be/02Oi-LZZF0c 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/02Oi-LZZF0c


 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga. 

Con mucha audacia y concentración expande la imagen y observa cuidadosamente la 

sombra que aparece en el recuadro. Menciona ¿Cuál de estos dos animales corresponde a 

la silueta? 

 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:00 Actividad lógico – matemático. 
Mis niños para realizar la siguiente  actividad busca  los siguientes materiales: hoja 
reciclada, cartulina, cartón, pizarra acrílica, lápiz, color o marcador. Previamente con la 
ayuda de un familiar pídele que escriba los números de forma desordenada, luego encierra 
en un círculo los siguientes números: 2, 4, 6, 9,10. Posteriormente escribe los símbolos 
gráficos de los números  del 1 al 10 de forma progresiva. Espero que te diviertas buscando 
números junto a tu familia. 
Envía la evidencia al correo de tu maestra. 
Actividad del libro abejita. 
Mi niño ubica el Libro Abejita. Ten presente la postura correcta al trabajar.  Ubica con 
apoyo de un adulto en casa la página  26, necesitarás los siguientes materiales: lápiz, 
borrador, sacapuntas, pega y tijera, en la primera parte con mucha concentración repasa y 
escribe el número 3, en la segunda parte con mucho cuidado y con ayuda de un adulto 
recorta y pega de una cartilla o revista tres juguetes distintos.  
Normas para el agarre correcto de la tijera:  
1) pulgar de la mano dominante dentro del espacio circular u ovoide superior de la tijera. 
2) dedo medio en el espacio circular inferior de la tijera. 
3) el dedo índice se deja fuera y se usa para proporcionar estabilidad y guía para recortar. 
4) los dedos anular y meñique se mantienen en flexión en dirección o dentro de la palma de 
la mano. 
Mientras, el niño sostiene con la mano no dominante el papel que va a recortar, siempre 
con el pulgar hacia arriba 
 
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 
¿Cuáles fueron los números que encerraste en el círculo? 
¿Qué te pareció el video que grabó la maestra? 
¿Cuántas  imágenes pegaste en el libro? 

1:00 Almuerzo familiar 

 

 

Jueves 18/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Observa la imagen y en compañía de un adulto lee detenidamente cada una de las 
medidas de prevención a tomar en cuenta en la Pandemia. Comenta ¿Cuáles usan en tu 
hogar? 
 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicopedagoga. 

Antes de iniciar la jornada del día, vamos a fortalecer conocimientos y la correcta 

pronunciación de las palabras mediante el siguiente ejercicio:  

1. Señala las imágenes que te nombren. 

2. Menciona las imágenes que conoces. 

 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita. 

 Prepara los siguientes materiales: libro abejita y lápiz. Solicita apoyo a un adulto en casa y 

busque la página 34. Recuerda mantener la postura correcta para trabajar. Con mucha 

concentración en la primera parte repasa y escribe el símbolo grafico del número 4. 

Continúa concentrado y en la segunda parte colorea respetando el  contorno de  los 4 

helados que observas. ¡Felicidades. Lo has hecho muy bien! 

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 medidas de prevención utilizas a diario? 
¿Qué sabor de helado es tu preferido? 
 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

Viernes 19/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 
 Para celebrar el día del padre en familia los invitamos a observar un video que realizamos 
con mucho cariño para todos los padres. Al culminar dale un fuerte abrazo y muchos 



 

besos. 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad psicólogo. 

Buen día mi súper equilibrado. El equipo de orientación te invita, junto a tu familia, a 
realizar una divertida actividad a través de este video cuento que te comparto por el link 
adjunto. Con el que podrás  mantener la calma cuando nos encontremos en situaciones 
distintas o que nos generen inquietud. Si deseas, puedes compartir con alguna foto tu 
experiencia. 
 https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 
 
Actividad circuito motor fino 

Prepara los siguientes materiales marcadores, hojas recicladas, lápiz y colores.  Acuéstate 

en el piso y con ayuda de un adulto  dibuja tu silueta, puede ser en el piso directamente 

con un marcador lavable o pegando varias hojas recicladas.   Ahora levántate y observa tu 

silueta  ¿Qué te hace falta? Utiliza tu creatividad agregando detalles como cabello, ojos, 

nariz y orejas. ¡Súper. Quedaste fantástico! 

Envía la evidencia al correo de tu maestra. 

Actividad del libro abejita. 
Mi alumno busca tu libro abejita  y pide apoyo para ubicar la página 42. Prepara los 
materiales: lápiz, borrador, sacapuntas, pega y tijera. Recuerda mantener una buena 
postura al trabajar. Con mucha concentración repasa y escribe el símbolo grafico del 
número 5 en la primera parte; y en la segunda parte con mucho cuidado y con ayuda de un 
adulto  recorta y pega cinco (5) frutas en el árbol que observas en la página.  
Normas para el agarre de la tijera: 
 1) el dedo pulgar debe estar dentro de un agujero de la tijera. 
2) el dedo índice siempre tiene que estar fuera (suelto, para ser la guía). 
3) el dedo corazón o anular dentro del otro agujero. 
 
 Envía la evidencia al correo de tu maestra 
 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso. 
Ejercicios con solo un bastón: Saludos mis apreciados alumnos, para hoy los invito a 
observar con mucha atención  el siguiente video, al finalizar, realiza la actividad 
demostrando lo mejor de tí. Anímate. 
 
Envía la evidencia al correo de tu profesor. 
jsantana@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Qué palabras le dedicaste a tu papá en su día?   
¿Cuántas frutas pegaste en el árbol? 
¿Qué te pareció la actividad deportiva?  

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

Contáctanos a través de: 

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

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