
 
Plan semanal. 

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:  

✓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. 

Hora  LUNES 04–05-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 

:30 Mi estrella para celebrar el Día del Trabajador. Te invito a observar un video realizado 
especialmente para ti. Al culminar comenta: ¿De qué se trató el video? ¿Cuál es tu 
profesión favorita? ¿Cuántas profesiones estaban presentes? 

https://youtu.be/DyaEekJ1Bg0 
9:00 a 9:45 Desayuno  

9:45 a 10:30 Actividad vamos jugar, leer y escribir. 
 
Mi súper audaz en compañía de un familiar, dibuja y rellena Un Corazón, con los 
materiales que tengas en casa: hoja de provecho, cartón, cartulina, marcadores, colores, 
virutas del sacapuntas entre otros. 
Al culminar tómate una linda foto con  tu corazón. Recuerda colocarte el uniforme. Es 
importante enviar a tiempo esta actividad, ya que será utilizada para una linda sorpresa. 
 

10:30 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:30 Actividad de música. 
 
Mis queridos alumnos observen este lindo video que prepare con motivo del Día de 
trabajador. Espero lo disfruten. 
 https://youtu.be/mF6a7K91SbM. 
 
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

  Actividad psicopedagoga. 

Mi súper estrella el día de hoy trabajaremos en equipo para construir un arcoíris. 
Concentrados en familia, vamos a seleccionar prendas de vestir, objetos, accesorios y 
frutos que lleven los colores del arcoíris.  

Ejemplo: 

6 objetos rojos, 6 objetos azules, 4 objetos amarillos, 4 objetos anaranjados, 3 objetos 
verdes, 2 objetos morados. Una vez recopilados todos, agrúpalos dándole la forma del 
ARCOIRIS. Al culminar tómale una foto y envía al correo. 

mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 

¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 
¿Cuál es la profesión de tus padres? 
¿Qué estamos celebrando el día de hoy? 

https://youtu.be/DyaEekJ1Bg0
https://youtu.be/
mailto:fhernandez@juanxxiii.e12.ve
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Horario al Martes 05–05-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada. 
 
Mi pensador responde las siguientes adivinanzas con la ayuda de un familiar que se 
encuentre en casa. ¿Comenzamos? ¡Sí! 
1) Por un camino de hierro voy corriendo muy veloz, dio un fuerte silbido cuando llego a 
la estación ¿Quién soy? 
 El tren. 
2) Llevo a la familia y a su equipaje, paso todas las noches al garaje. ¿Quién soy?  
El carro. 

49:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30  Actividad libro abejita.   
 
Mi súper audaz con mucha concentración. Te invito en compañía de un adulto a realizar 
la actividad del libro página11. Copia las figuras y los colores, une con una línea según 
corresponde. 
Al culminar envía por correo la evidencia de la actividad. 

10:30 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:30 Actividad psicopedagoga 
 
Mi niño (a) con ayuda de un familiar busca los siguientes materiales: 
Un recipiente con agua (poca cantidad), un recipiente vacío, un paño de la cocina, luego 
introduce el paño de la cocina en el recipiente con agua hasta que absorba la cantidad 
apropiada, seguidamente exprime el paño en el recipiente vacío enrollando el mismo 
hasta que no salga el agua. Puedes practicar los movimientos al ritmo de la canción 
enrolla, enrolla, desenrolla, estira, estira. Plas! Plas!. ¡Puedes repetir cuantas veces lo 
desees. 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Te gustó la actividad de motricidad fina?   
¿Qué adivinanza te gustó más? 
¿Qué figuras se evidenciaron en la actividad del libro? 
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Horario al Miércoles 06-05-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
 
Mi súper pensador con ayuda de un adulto van a recitar esta linda poesía. “Los Medios 
de Transporte”. 
Son muchos medios de locomoción. 
Los hay terrestres como el camión. 
Otros son acuáticos como el gran vapor. 
Y de los aéreos el mayor de todos es el AVIÓN.  
Comenta ¿De qué se trata la poesía? ¿Qué medios de transporte están presentes? 

49:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad lógico – matemático 
 
Mi súper indagador con la ayuda de un familiar. Te invito a buscar una hoja reciclada, de 
revista o material parecido que tengas en casa. Luego construye tu propio avión de 
papel para posteriormente volarlo en un espacio despejado de tu casa ¿Qué te pareció 
la actividad? 
  ¿El avión voló cerca o lejos? 
 
Espero que te hayas divertido con esta actividad. Tómale una foto al avión y envía al 
correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Merienda 

11:00 a 11:30 Actividad psicopedagoga 
 
Mi pequeño equilibrado te invito a observar el siguiente video titulado “En la selva” 
https://www.youtube.com/watch?v=JoexQO6kxsI. 
Donde te relajaras imitando los movimientos corporales de cada animal de la selva. Para 
dar inicio recuerda tener ropa apropiada y una manta para tu comodidad. Esperamos 
que lo disfrutes y te conviertas en un animal de la selva.  
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
 
¿Qué animal de la selva representaste? 
¿Qué medio de transporte construiste con hoja de papel? 

 

Horario al Jueves 07-05-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Mi súper audaz te invito a entonar la canción titulada “El Barquito chiquitito” en compañía 
de papá o mamá. Esperamos disfrutes el video. 
https://youtu.be/_QiVhwQhkcE 

9:00 a 9:45a:30 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad libro abejita 
Con mucha audacia, concentración y en compañía de un adulto  realiza la actividad del 
libro página 16. Repasa, copia y colorea de amarillo según corresponda.  
Al culminar envía la evidencia por el correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad psicopedagoga 
Mi súper estrella el día de hoy realizaremos una actividad llamada: " Adivina el objeto". 
Pondremos en práctica nuestros sentidos para discriminar el objeto que queremos 
adivinar. 
Para dar inicio debes seguir las siguientes pautas: 
1- pídele a un miembro de tu familia que seleccione 5 objetos sencillos pueden ser 
juguetes como: pelotas, legos,  figuras y accesorios como: collares, cadenas, lentes, 

https://www.youtube.com/watch?v=JoexQO6kxsI
mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 
llaves etc. 
2- Una vez seleccionado deberán incorporar los objetos en un bolso oscuro donde no se 
pueda ver. Luego Deberán cubrir tus ojos, posteriormente pasaremos a palpar con tus 
manos los objetos que hay dentro del bolso tomando 1 por 1 hasta identificar su nombre. 
Espero que se diviertan y logres identificarlos todos... ¡Eres Genial! 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada. 
 
¿Cómo se llama la canción del medio de transporte que cantaste? 
¿Con qué emoción de identificaste? 
¿Qué color utilizaste para realizar la tarea del libro?  

 

Horario al Viernes 08-05-2020 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Mi súper estrella hoy es un día especial. Celebraremos el Día de las Madres. Invitamos 
a toda la familia a observar un lindo video dedicado a todas las madres de Mi Pequeño 
Juan. Esperamos que lo disfruten. 

9:00 a 9:45a:30 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad circuito motor fino 
Mi audaz con la ayuda de un familiar busca los siguientes materiales que tengas en 
casa: hoja reciclada, cartulina, colores, marcadores, tiza entre otros. Luego  colorea 
varios puntos con los siguientes colores: amarillo, azul y rojo. Al culminar toca con tu 
dedo índice  los puntos de colores en el siguiente orden: 

1- Todos los rojos. 
2- Todos los amarillos 
3- Todos los azules. 

 
Te divertiste! Envía la evidencia por el correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso (Deporte) 
Observar  un video con 7 juegos. Escoge el que más te guste y con ayuda de un adulto 
y mucho entusiasmo prepárate para asumir el reto. 
Realiza un video corto y envía por correo a tu profesor. Anímate. 
 
jsantana@juanxxiii.e12.ve 
https://youtu.be/U8-M601ngXo 
 
 
Actividad psicopedagoga 
Mi súper equilibrado para seguir trabajando en la identificación y reconocimiento de las 
emociones, observa en unión familiar el siguiente video titulado “El monstruo Rosa”.   
https://www.youtube.com/watch?v=JoexQO6kxsI.   Al finalizar, comenta con tu familia 
¿Qué fue lo que más te gusto del video?  
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Qué colores utilizaste para realizar los puntos? 
¿Cómo te sentiste al observar el video del día de la madre? 
¿Te gustó la actividad deportiva ? 
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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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