
 
Plan semanal 

Tema Transdisciplinario: Como nos organizamos. 

Idea Central: Los seres humanos utilizan diversos medios de transporte para trasladarse 
de un lado a otro. 

Líneas de Indagación:  

✓Evolución de los medios de transporte. 

✓Tipos de medios de transporte. 

✓Ventajas de los medios de transporte. 

✓Normas para el uso de los medios de transporte. 

Horario al Miércoles 29-04-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Mi súper indagador en compañía de un adulto. Te invito a escuchar un lindo cuento 
relacionado a la evolución de los medios de transporte. Al culminar comenta ¿Cómo 
eran los medios de transporte antes? ¿Cómo son actualmente? 
 
https://youtu.be/v_TwbHUNQ5w 
 

49:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad circuito motor fino 
Selecciona 10 objetos de diferentes tamaños, introdúcelos en una cesta, colador o caja. 
Seguidamente con una cinta, hilo o estambre deberás entrelazarla varias veces en la 
caja, cesta o colador. Una vez listo el material de trabajo, introduce tu mano y con 
precisión retira los objetos poco a poco. Luego comenta ¿Qué te pareció la actividad? 
¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste para sacar los objetos? 
 

10:30 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:30 Actividad psicopedagoga 
Mi pequeño, el día de hoy reunidos en familia observaremos este video donde 
aprenderemos sobre diversas  sensaciones generadas por las emociones. Disfrutemos 
juntos! 
 
https://youtu.be/zhp2E6FL3kw 
 
mperez@juanxxiii.e12.ve 
 
 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Cuántos medios de transporte tienes en casa? 
¿Cuál es tu medio de transporte favorito? 
¿Con qué emoción te identificas? 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v_TwbHUNQ5w
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mailto:mperez@juanxxiii.e12.ve


 
 

Horario al Jueves 30-04-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Mi buen comunicador disfruta en familia del video que escogimos para ti relacionado a 
los medios de transporte. Espero lo disfrutes.  
 
https://youtu.be/hpkLINgy4wA 
 

9:00 a 9:45a:30 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad libro abejita 
Mi súper audaz con mucha audacia y concentración. Te invito  en compañía de un 
adulto a realizar la actividad del libro página 9. Repasa y copia. Luego colorea los 
cuadrados.  
 

10:30 a 11:00 Actividad psicopedagoga 
Mis súper estrella, reunidos en familia vamos a disfrutar de la historia de Paula y su 
cabello multicolor. En esta historia Paula refleja que hace cuando se encuentra Alegre, 
triste y enojada.... Al finalizar el cuento juntos en familia comenten ¿De qué manera 
expresan sus emociones? .... A Disfrutar! 
 
https://youtu.be/K4Zk7p7FN0k 
mperez@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Cuántos medios de transporte tienes en casa? 
¿Cuál es tu medio de transporte favorito? 
¿Qué te pareció la historia de Paula? 
 

 

 

 

 

 

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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