
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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:  

 Tipos de medios de transporte y evolución. 

 Ventajas del uso de los medios de transporte. 

 Medidas de prevención ante la pandemia. 

     Hora                                                               Lunes 11/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Mi súper indagador, esta semana celebramos el Día de la Familia, por eso te invito a 
conocer tu historia a través de la siguiente actividad que podrás disfrutar en familia, a través 
del siguiente enlace: https://issuu.com/anaferreira289/docs/beb__juan_y_mi_peue_o_juan 
Te recuerdo que este trabajo lo podrás realizar en  la semana del 11 al 15 de mayo, para 
ser enviado en la semana del 18 de mayo a el correo de la maestra. 
 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad vamos jugar, leer y escribir. 
En una hoja reciclada escribe de forma espontánea las vocales(a, e, i, o, u), al culminar 
pídele a un adulto que te ayude a buscar en casa juguetes u objetos  que comience por las 
mismas. 
Ejemplo: a (abanico , arco, ajo) 
Toma una foto a la actividad y envía al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad de música. 
El día de hoy vamos a indagar sobre los instrumentos de viento. Cada uno tiene un sonido 
particular. En el video podrás observar los diferentes tipos. Al finalizar realiza un dibujo del 
instrumento de viento que más te gusto 
Toma una foto y envía al correo de tu profesor. 
 
https://youtu.be/PYF5cQ4l4P8 
fhernandez@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Cómo se llama nuestra unidad de indagación? 
¿Qué instrumento estuvieron presentes en el video? 
¿Con cuántas vocales trabajaste? 
 

https://youtu.be/PYF5cQ4l4P8


 

 

Martes 12/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
En familia lee el siguiente cuento titulado “Voy en el avión, camión y tren”. Comenta ¿De 
qué se trató el cuento?  
 

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad libro abejita 

Repasa y copia. Completa y colorea  las partes de la cara. Página 15. 

Recuerda mantener los hábitos de trabajo. Al finalizar toma una foto a la actividad y envía al 

correo de tu maestra.  

10:30 a 11:00 Actividad psicopedagoga 
¡ADIVINA COMO ME SIENTO!  
Dibujen o anoten en papeles (hojas recicladas, hojas de color, servilletas, entre otros) 
distintas emociones como: Felicidad, enojo, sorpresa o alegría. Doblen los papeles y 
colóquenlos dentro de una bolsa o recipiente.  
Por turnos cada persona deberá representar la emoción seleccionada, las otras personas 
tendrán que adivinarlas. Al adivinar la emoción conversen acerca de aquellas situaciones 
en las cuales se han sentido así. ¡Vamos anímate! 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve   
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué medios de transportes mencionaban en el cuento? 
¿Con qué emoción te identificas? 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mrodriguez@juanxxiii.e12.ve


 

Miércoles 13/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Vamos a leer las adivinanzas en compañía de un adulto. Al finalizar comenta  ¿Qué medios 

de transportes están presentes en las adivinanzas? ¡Tú lo puedes hacer! 

*Necesito ruedas para circular. Te llevo a los sitios sin pedalear. 

                       (EL CARRO) 

*Si por mar quieres viajar ¿Dónde te vas a montar? 

                         (EL BARCO) 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad lógico – matemático 
Con ayuda de un adulto vamos a dibujar y colorear en una hoja reciclada, cartulina, cartón 
entre otros. Los siguientes medios  de transporte:  
1 avión 
2 carros  
3 barcos.  
Posterior a esto te invito a contar progresivamente hasta el 25. Tu puedes! 
Toma una foto y envía al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad psicopedagoga 
Para continuar trabajando las emociones el día de hoy hablaremos sobre “La alegría”. 
Observa el siguiente video y descubre de qué se trata. Al culminar comenta con un adulto  
que situaciones los hacen sentir alegres. 
 
https://youtu.be/e8PoryUhjY8 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada  
¿Qué medios de transporte se evidenciaron en las adivinanzas? 
¿Qué te pareció el video sobre las emociones? 
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Jueves 14/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Observa el video y entona la canción “Las ruedas del autobús”. Al culminar comenta ¿Cómo 

se llama la canción? ¿Cuántas ruedas tiene el autobús? 

https://youtu.be/6yJPh-ZeeaY 

 

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad libro abejita 

Con mucha concentración y ayuda de tu representante. Realiza la actividad de la Página 19. 

Recuerda mantener los hábitos de trabajo. Al finalizar toma una foto a la actividad y envía al 

correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad psicopedagoga 
El día de hoy vamos a observar el siguiente video realizado por la psicopedagoga, donde 
nos divertiremos realizando un juego de memoria sobre “Las emociones”. 
https://youtu.be/r2KJ6m0djlg 
 
mrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
  

11:00 a 11:30 Merienda 

11:30 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué emoción aparecen en el video? 
¿Qué materiales utilizaste? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6yJPh-ZeeaY
https://youtu.be/r2KJ6m0djlg


 

Viernes 15/05/20 

8:30 a 9:00 Inicio de la jornada 
Te invito a observar un cuento sobre los medios de transporte, titulado “Ana y su primer 
viaje”. Luego comenta en familia ¿Qué te pareció el cuento? ¿Has viajado alguna vez en 
avión? ¿Para qué país viajó Ana y su familia? 

 
 
https://youtu.be/uBwqnAGu04c 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9:00 a 9:45 Desayuno 

9:45 a 10:30 Actividad circuito motor fino 

Hoy disfrutarás de una gran experiencia, con la ayuda de un adulto vas a crear tu propia 

carretera, calle o autopista. Busca materiales que tengas en casa: cartón, legos, cartulina, 

papel reciclado entre otros. Luego de construir o dibujar tu avenida, calle o autopista. 

Diviértete  desplazando los carros, motos, bicicletas de juguetes por la pista construida. 

Toma una foto y envía al correo de tu maestra. 

10:30 a 11:00 Actividad circuito motor grueso (Deporte) 
Saludos querido atleta  a continuación observa el siguiente video que traigo para ti. Con la 
ayuda de un adulto busca los siguientes materiales que tengas en casa: vasos o botellas 
plásticos, peluches entre otros. 
Realiza la actividad propuesta por tu profesor. ¡Anímate! 
Graba un video corto y envía al correo. 
 
https://youtu.be/cDg2QWlUB_s 
jsantana@juanxxiii.e12.ve 

    

 
 

11:00 a 11:30 Merienda 

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

¿Qué materiales utilizaste para realizar tu pista? 

¿Qué te pareció el circuito motor grueso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uBwqnAGu04c
https://youtu.be/cDg2QWlUB_s


 

 

 

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 
Claudina Gracias 

cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
Marilin Noguera 

mnoguera@juanxxiii.e12.ve 
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