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Reforzando lo aprendido 
Del 27-01-2020 al 31-01-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Transdisciplinario: Cómo nos expresamos. 

Idea central: El folklore y las artes permiten al ser humano expresar sus 

pensamientos y emociones. 

Líneas de indagación:  Las emociones y sus formas de expresión. 
 Tradiciones: Paradura del Niño Jesús y Carnaval. 
 Artes plásticas. 

 Música.  
Conceptos claves: Cambio – Causa – Perspectiva. 

Conceptos relacionados: Folklore – Artes – Emociones. 

Enfoques de aprendizaje  Habilidad de autogestión: Estados de ánimo. 

 Habilidades de Pensamiento: Pensamiento creativo. 

Atributos del perfil: Reflexivo – Mentalidad Abierta. 
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Estimado Representante: 

1.- La presencia del adulto es para orientar y fortalecer el vínculo 

afectivo con el niño, además de apoyar en la lectura y explicación de 

los enunciados. 

 

2.- Los hábitos de higiene antes de comenzar a realizar las 

actividades, serán de gran importancia para la pulcritud del trabajo: 

Lavarse las manos y limpiar el área donde se va a trabajar. 

 

3.- Es importante ubicar un lugar iluminado y ventilado además 

de tener disponibles los materiales necesarios para cada actividad (Ej. 

lápices, colores, sacapuntas, hojas reutilizables, entre otros). 

 

4.- Recuerde permitir la escritura 

espontánea del niño, tanto de textos como de 

cantidades (Ej. pequeñas líneas, círculos...); 

brinde el apoyo que el niño requiera para 

avanzar, sin realizar por él la actividad. Durante 

la escritura, si el niño le consulta, pronuncie la 

palabra enfatizando en el sonido vocálico, 

evitando los nombres de las consonantes, en su 

lugar muéstrele el modelo escrito o pronúnciela 

de forma aislada o en la sílaba completa.  

  

5.- Las actividades del plan “Reforzando lo 

Aprendido” irán progresando en grado de 

dificultad en el transcurso del año escolar y 

abarcarán tanto aspectos cognitivos como de 

hábitos y conductas. 
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Te quiere mucho, tu profe de biblioteca: 

 

 

 ¡Día del nutriólogo!   

Mi súper lector, hoy iniciaremos un enriquecedor proceso de lectura a través del cuento: 

“Me comería un niño” 
https://www.youtube.com/watch?v=0BrRzbVlFCg 

Te invito a seguir las siguientes pautas para la lectura y actividad de tu plan lector: 

1. Tendrás desde hoy  hasta el  para leerlo y compartirlo en familia. 

2. Elige un ambiente iluminado, ventilado y silencioso al momento de leer, puedes elegir un lugar al aire libre o 

colocar música instrumental en el espacio seleccionado. 

3. Respira profundo antes de iniciar, es importante la concentración. 

4. Piensa las respuestas a las siguientes preguntas: ¿cuál es el personaje principal?, ¿en cuál ambiente se  

desarrolla el cuento?, ¿cuál es el valor que más resalta en el cuento? Estas preguntas te ayudarán a 

resolver la actividad de la siguiente semana en biblioteca. 

5. Al terminar el cuento, en media hoja blanca (puede ser reutilizable), escribe de 

manera espontánea lo que comprendiste del cuento y realiza un dibujo. Recuerda colocar tu 

nombre, apellido, grado y sección, con la ayuda de un adulto.  

6. Se lo entregarás a tu profe de biblioteca el día 

correspondiente a tu clase: 

Kínder “A”: 07/02/2020      Kínder “B”: 07/02/2020 

Kínder “C”: 05/02/2020      Kínder “D”: 07/02/2020 

¡

! 

https://www.youtube.com/watch?v=0BrRzbVlFCg


 
Kinder 

 

Siendo muy buen comunicador, te invito a escribir en tu 

cuaderno el nombre de algunas de las emociones que has aprendido, 

luego dibuja unos niños que en su carita expresen esas emociones 

que escribiste. Recuerda colocarles cabeza, tronco y extremidades.  

Al terminar, recuerda colocar el cuaderno dentro de tu bolso 

para que mañana puedas utilizarlo en el salón y sigas divirtiéndote 

escribiendo.  

 

¡Día nacional del arte!  

 

 

 

 

 

 

 

Mi súper audaz, invita a algún miembro de 

tu familia a jugar junto a ti frente al espejo. Cada 

uno en su turno, realizará el gesto de una emoción 

y el otro debe adivinar qué emoción es...  

¿Quién adivinó más? 
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¡Día del trabajador social! 

 

  

 

 

 

Hello my great student! I hope you are very well. I invite you to watch this video to 

learn more about the emotions. See you next class. 

With all my love, teacher ISA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

 

¡Hola mi gran alumno! Espero 

estés muy bien. Te invito a ver este 

video para aprender más sobre las 

emociones. Nos vemos la próxima 

clase. 

Con todo mi amor, profe ISA  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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 ¡Día escolar de la no violencia y la paz!  

 

5 – 9 – 1   

4 – 8 – 0 - 10 

3 – 7 – 2 - 6 
¡

¿

Siendo un gran pensador, comenta al adulto que te acompaña, la forma correcta de 

ordenar los números; luego con su orientación, escríbelos en tu cuaderno. Después, 

escoge uno de los números, escríbelo en el espacio en blanco de la hoja de tu cuaderno 

y dibuja la cantidad de objetos que corresponda. 

Ejemplo: 4        
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¡Día del internacionalista! 

 

 

¡

Mi súper lector, como cierre de esta 

emocionante semana, te invitamos a leer 

junto con un adulto un cuento de tu agrado y 

conversar sobre lo que más le gustó a cada 

uno. 

 

 

¡Te queremos mucho! 

 

 

Arelis Varón Avaron@juanxxiii.e12.ve 

Angélica Reyes Areyes@juanxxiii.e12.ve 

Anaís Vivas Avivas@juanxxiii.e12.ve 

Helen Pérez 
Jennifer Petit  

Hperez@juanxxiii.e12.ve 
jpetit@juanxxiii.e12.ve 


