
 

 
 
 
 
 

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 22/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada  
Con mucho entusiasmo te damos la bienvenida a la jornada del día. Vamos a leer la 
siguiente adivinanza sobre un medio de transporte que ha resultado beneficioso en estos 
momentos.  
Mantén tus sentidos alerta. 
 
 
 
 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad de relajación. 
En el siguiente link podrás encontrar un video de ejercicios de yoga correspondiente a 
cada día de esta semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40 
 
Libro Abejita  

Ubica la página 43. En la primera parte copia la figura que está presente y colorea. En la  

segunda parte colorea los triángulos. No olvides mantener la postura correcta al momento 

de realizar la actividad.  

Envía la evidencia al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad de música 
 En estas últimas clases hemos indagado sobre un mundo único y nuevo de instrumentos 
y sonidos. Me encantaría que comentes en un breve audio ¿Cuál es la canción que más 
te ha gustado de las orquestas? para finalizar este tema, vamos a ver a niños 
venezolanos como tú, tocando en una orquesta sinfónica un divertido Mambo, levanta las 
manos cada vez que oigas ¡Mambo! 
https://www.youtube.com/watch?v=024WDJ39F28&feature=youtu.be&t=5584 
fhernandez@juanxxiii.e12.ve  

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Cuál es el medio de transporte alusivo a la adivinanza? 
¿Qué figura geométrica coloreaste el día de hoy? 
¿Qué instrumento de la orquesta te gusta? 
 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40
https://www.youtube.com/watch?v=024WDJ39F28&feature=youtu.be&t=5584
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

Martes 23/06/20 

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

Con mucho entusiasmo traemos este cuento titulado "Rosa contra el virus”. Lee y comenta 

¿De qué se trata el cuento?  

 

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad de relajación 
Observa y realiza los ejercicios de yoga que encontraras en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita 

Busca la página 44 de tu libro. En la primera parte con mucha concentración debes repasar 
y copiar, luego en la segunda parte repasa y colorea la silueta, diviértete mucho.  
 
 
Actividad vamos jugar, leer y escribir 
A continuación te damos a escoger una palabra de la siguiente lista: Carro, bicicleta, gel, 

guantes. Escribe en media hoja reciclada la palabra escogida, pídele a tu representante 

que te apoye con la palabra previamente.  Al culminar realizar un dibujo relacionado. 

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 
¿Cómo se llamaba en cuento? 
¿Qué palabra escribiste? 
¿Qué colores utilizaste en la silueta? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 25/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 

 
 
 
Observa la imagen e identifica cada uno de los medios que están presentes comenta ¿Qué 
medios utilizas durante estos días de pandemia? 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad de relajación 
Observa y realiza los ejercicios de yoga que encontraras en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40 

10:30 a 11:00 Actividad libro abejita. 

Encuentra la página 47 del libro. Recuerda tener a la mano todos tus materiales.  Mantén la 

postura correcta al trabajar.  

Con mucha concentración en  la primera parte repasa y copia. En la segunda parte colorea 

los zapatos iguales al modelo. ¡Qué bien lo hiciste!  

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 observaste en la imagen? 
¿Qué materiales utilizaste para trabajar en tu libro abejita? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40


 

 

 

 

 

 

 

Viernes 26/06/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 
Observa la imagen, comenta con tus familiares cuál es la acción correcta que debemos 
realizar al toser o estornudar. Practícala y así habrás aprendido una medida preventiva 
ante la pandemia 

 
9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad de relajación 
Observa y realiza los ejercicios de yoga que encontrarás en el siguiente link 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40 

10:30 a 11:00 Libro Abejita. 
 
Con ayuda de un familiar ubica la página 26 del libro, recuerda tener tus materiales, lápiz, 
borrador, sacapuntas y colores. En la primera parte repasa y copia con mucha 
concentración, luego en la parte de abajo completa las series según el modelo. 
 
 
Actividad circuito motor grueso. 
 
Mis queridos atletas, los invito a observar el video y a participar con mucho entusiasmo 
realizando los movimientos corporales de los ejercicios realizados por el personaje, espero 
que lo disfrutes. Recuerda enviar tu actividad. 
https://youtu.be/ueutErlUewk 
 
jsantana@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Qué medida de prevención aprendiste? 

¿Qué actividad realizaste en el libro abejita? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40
https://youtu.be/ueutErlUewk
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 
ClaudianaGarcias 

cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Marilin Noguera 

mnoguera@juanxxiii.e12.ve 
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