
 

 
 
 
 

PLAN SEMANAL 

Nivel o grado: KÍNDER 

Tema Transdisciplinario: Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio. 

Idea Central: El estudio de nuestra historia familiar nos permite conocer nuestras raíces culturales y geográficas, 
además de los símbolos que las identifican.  
Líneas de Indagación:  

 La historia de mi familia (Profesiones en mi familia y la comunidad) 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA 

1) Ubicar un lugar tranquilo e iluminado que promueva la concentración del niño.  
2) Escoger una mesa y silla que le facilite al alumno sentarse con una postura correcta y, preferiblemente,  

con los pies apoyados en el piso o una superficie firme (Ej. banco)  
3) Tener disponible: lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegamento, tijeras. 

Libro Abejita:  
1) Animar al niño a buscar por sí mismo el número de la página y escribir la fecha en los 3 romboides 

amarillos (Ej. 08/06/20) 
2) Cuidar que el alumno inicie sus trazos desde el punto rojo y siga la dirección indicada por las flechas.  
3) Observar la disposición del niño y, si es necesario, dar un receso entre las 2 actividades del libro o reducir a 

3 líneas las repeticiones de las caligrafías.   
 

Cuaderno tipo B:  
1) Trazar los márgenes derecho e izquierdo (2 cm. Aprox.) 

2) Invitar al niño a escribir el encabezado corto en la primera línea (Ej. Valencia, 8 de junio de 2020), su 
nombre y apellido en la segunda línea o al final de la página. Puede presentar un modelo para que el niño 
copie, si lo necesita. 

 
Inteligencia Emocional:  
 

Consiste en lecturas breves que realizará el adulto junto al niño procurando que pueda observar el texto. Sus 
objetivos son favorecer el sano manejo de las emociones y estimular el desarrollo de la lectura y la escritura.  

 
Computación: https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be 

Hora Lunes 08/06/20 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina)   
 
Sigue las instrucciones de la página 12 del libro Abejita. Primero sigue con tu dedo índice las 
líneas punteadas y luego con el lápiz. 
En la segunda actividad, después de colorear la ropa mojada, escribe la cantidad de prendas 
que observas en la imagen. 

8:45 a 9:30 

ARTE     myaya@juanxxiii.e12.ve 
 
Actividad sorpresa para el día del padre junio 2020: Pronto celebraremos el día del padre y 
queremos prepararnos con antelación. Para esto: 
 
1) Colócate el uniforme del colegio y 1 accesorio de esa figura masculina que ejerce el rol 
paterno en tu vida (Ej. corbata, gorra o chaqueta, entre otros)  
2) Pide al adulto que lea las sugerencias para grabación de videos que le enviará tu maestra. 
3) El adulto te grabará 10 a 15 segundos diciendo algo lindo sobre tu figura paterna, por ejemplo, 
completar las frases (refiriendo el parentesco que aplique a su caso): mi papá es..., me gusta 
cuando mi abuelo...  
4) Si prefieres la fotografía y más que un video, puedes elaborar un cartel decorado a tu gusto 
con un breve mensaje escrito y tomarte una foto en sentido horizontal.  
5) Podrás enviárselo a tu maestra desde el 08-06 hasta el 10-06.  

9:30 a 10:00 MERIENDA 

https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be


 

10:00 a 10:15 

RELAJACIÓN 
 
Ejercicio de la tortuga: Imaginarás que eres una tortuga que se va escondiendo en su caparazón. 
Para ello, te acostarás en el suelo boca abajo, con los brazos y las piernas estiradas y, poco a 
poco, te irás encogiendo, sentándote sobre las piernas y ocultando los brazos, de forma que 
quedes lo más encogido posible. Mantendrás esa posición durante unos segundos, y después, 
volverás a estirarte, siempre lentamente. De este modo, relajarás tus músculos y tu mente al 
mismo tiempo. 

10:15 a 11:00 

INGLÉS  iromandini@juanxxiii.e12.ve 
 
Happy Monday my sun! Continuing with the practice of adjectives, write 4 labels with them and 
identify some objects in your house.   
 
Adjectives: Tall, small, big, short, pretty. 
 
Example: I label the door with “Big” and the eraser with “small” because the door is bigger than 
the eraser. 
 
¡Feliz lunes mi sol!  Continuando con la práctica de los adjetivos, escribe 4 de ellos en etiquetas 
de papel reusable e identifica con ellas algunos objetos de tu casa.  
 
Adjetivos: Tall: alto, small: pequeño, big: grande, short: corto, pretty: lindo.   
 
Ejemplo: Coloco la etiqueta “Big” en una puerta y “small” en un borrador porque la puerta es más 
grande que el borrador. 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve  
 
EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO (Tristeza) 
Autor: Federico García Lorca 
 
El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantales blancos, 
han perdido sin querer su anillo de casados. ¡Ay, su anillo de plomo, ay, su anillo plomado! 
Un cielo grande y sin gente, monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un 
chaleco de raso. ¡Míralos qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay cómo lloran y lloran!, 
¡ay!, ¡ay!, ¡cómo están llorando! 
 
Conversemos: ¿Por qué están tristes los lagartos?, ¿qué los haría sentir mejor? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
De las actividades de hoy ¿Cuál te gustó más? Cuando te gustan las actividades ¿logras 
hacerlas más fácilmente? ¿Qué puedes hacer cuando algo se te dificulta?  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Hora Martes 09/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 
 
Mi gran pensador, te invito a escribir en el centro de la segunda línea de tu cuaderno tipo B 
(después del encabezado corto) el título: Oficios  
En la siguiente línea deberás escribir espontáneamente (sin patrón ni deletreo) las respuestas de 
las siguientes adivinanzas sobre los oficios ¡Sé que te divertirás! 
 
1) Con su escalera gigante y su camión con sirena, todos los fuegos apagan tirando de la 
manguera. 
2) Amasa la harina con todo esmero, siempre puesto gorro y delantal, horneando los panes de 
dulce y deliciosa sal. 
 
Al final, realiza un hermoso dibujo de una de los oficios que adivinaste. 

8:45 a 9:30 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

RELAJACIÓN 
 
Ejercicio del globo: Actuemos hoy como un globo, es decir, inflándonos de aire y después 
dejándolo escapar. Para ello, debes respirar muy lentamente hasta que sientas que tus pulmones 
están llenos de aire y que sientas cómo tu abdomen se llena también de aire, como si fuera un 
globo. Después, expulsarás lentamente el aire, despacio, como un globo que se deshincha poco a 
poco. 

10:15 a 
11:00 

RECREACIÓN (Área motora gruesa) 
 
LA CUCHARA Y EL LIMÓN: Vamos a trazar una línea de salida y otra de llegada. El juego 
consiste en sostener con la boca una cuchara por el mango, sobre la cuchara colocar un limón o 
cualquier otro objeto con forma redondeada, como una pelota de ping-pong, bola pequeña de 
aluminio o similar; luego sales desde la línea de partida y caminas lo más rápido posible 
intentando que el limón (u objeto) no se caiga; si esto sucede, debes parar, colocarlo nuevamente 
en la cuchara y volver a la línea de partida. Repítelo las veces que sea necesario hasta llegar a la 
meta sin que se te caiga el objeto.  

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
ALEGRÍA 
Autor: William Blake 
 
No poseo nombre pero nací hace dos días. ¿Cómo te llamaré? “Soy feliz. Me llamo alegría.” 
¡Bonita alegría! Dulce alegría, de apenas dos días. Te llamo dulce alegría: Así tú sonríes, 
mientras yo canto. 
 
Conversemos: ¿Cómo es alegría?, ¿Qué le sucede a alegría cuando le cantan? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Cuál profesión u oficio te gustaría tener cuando seas grande y por qué? ¿Con cuál objeto fue 
más difícil hacer el juego de la cuchara y por qué? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Hora Miércoles 10/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 
 
Sigue las instrucciones de la página 42 del libro Abejita. En la segunda actividad, colorea las 
galletas de sabores distintos y, luego de contarlas y escribir la cantidad, escribe también, de 
forma espontánea, el nombre del sabor que más te gusta.  

8:45 a 9:30 

DEPORTE  jestevez@juanxxiii.e12.ve  
 
Hola súper estrella, realiza el acondicionamiento físico en compañía de tu representante, de 
acuerdo a las instrucciones del video: https://youtu.be/D5cVAMbscog  
Seguidamente, diviértete realizando la actividad que te demuestro en el enlace: 
https://youtu.be/i_5a9Gk96V4  
 
Opción sin Internet: 
Acondicionamiento físico: 
1-Párate derecho con tus pies un poco separados y estira tus brazos hacia arriba, luego inclínate 
hacia adelante y después hacia atrás, también lo harás hacia los lados (derecha e izquierda). 
2-Balancea la cintura y los brazos de derecha e izquierda. 
3-Flexiona las rodillas para irte agachando poco a poco, con brazos extendidos hacia adelante y 
tu espalda recta. 
4-Por último, salta en varias direcciones durante 1 o 2 minutos con los pies juntos: adelante, 
atrás, a un lado, al otro; sin desplazarte. 
 
Actividad: De pie y sosteniendo un recipiente plástico boca ancha, intenta atajar con él algunas 
pelotas u objetos livianos pequeños, que te lance un adulto desde una distancia aproximada de 3 
a 4 metros. ¡Éxitos campeón!  

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

RELAJACIÓN 
 
Ejercicio de la gratitud: Te sentarás en una posición cómoda y realizarás 3 respiraciones 
profundas con los ojos cerrados. Luego, abrirás los ojos y expresarás gratitud por todo lo que te 
rodea. Por ejemplo: gracias por mi familia, gracias por mi hogar... puedes agradecer por todo lo 
que quieras. 

10:15 a 
11:00 

MÚSICA   fhernandez@juanxxiii.e12.ve (Favor enviar evidencia) 
 
En tu cuaderno tipo B, escribe el encabezado 10/06/20 y realiza un dibujo de los instrumentos de 
orquesta que hemos aprendido. Luego, conversa con el adulto que te acompaña y dile los 
nombres de los instrumentos dibujados, la familia a la que pertenecen y el nombre del 
instrumento que te gusta más.  Envía una foto del dibujo al correo del profesor de música.  
Te dedico este regalo, con mucho cariño:  https://youtu.be/MaN_ZjqFAgM  

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
LAS GAVIOTAS  (Libertad) 
Autor: Julián Alonso 
 
Mira las gaviotas volando por el puerto. Con sus alas blancas abiertas al viento. Parecen 
cometas, parecen pañuelos, son sábanas blancas que van por el cielo. 
 
Conversemos: ¿Cómo se sienten las gaviotas al volar libres por el viento?, ¿Te has imaginado 
alguna vez que sienten las aves cuando las encierran en jaulas? 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Por qué es importante aprender a contar? ¿Cuándo utilizas los números? ¿De qué maneras 
puedes cuidar la salud de tu cuerpo? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 

https://youtu.be/D5cVAMbscog
https://youtu.be/i_5a9Gk96V4
https://youtu.be/MaN_ZjqFAgM


 

 
 
 
 

Hora Jueves 11/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA  
 
Sigue las instrucciones de la página 07 del libro Abejita. Primero sigue con tu dedo índice las 
líneas punteadas y luego con el lápiz. 
Al concluir la segunda actividad, cuenta la cantidad de figuras que dibujaste en cada lado y escribe 
la cifra. Si lo prefieres, también puedes recortar y pegar pequeñas imágenes en lugar de dibujar.  

8:45 a 9:30 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 
 
ESPUMA DE AFEITAR, COMO LA DE PAPÁ  
 
En un recipiente corto y transparente (similar a los de compotas), mezcla los siguiente 
ingredientes que presentamos en porciones aproximadas que tal vez debas ajustar: 
 
- 3 crdas. Vinagre blanco 
-1/4 crda. Bicarbonato de sodio 
- 1 gota de colorante  
- 1 crda. Lavaplatos en líquido 
 
Nota: Inténtalo aunque falten ingredientes, será interesante saber lo que sucede. 
 
Procedimiento: Primero mezcla el vinagre, el lavaplatos y el colorante, al hacer burbujas, agrega el 
bicarbonato para crear una espuma que crecerá y crecerá produciendo así la reacción como de un 
volcán. 
 
Analicemos: ¿Por qué crees que se produce esta reacción? ¿Qué observas al mezclar el vinagre 
con el bicarbonato? ¿Qué pasaría si falta uno de los ingredientes? 

9:30 a 
10:00 

MERIENDA 

10:00 a 
10:15 

RELAJACIÓN 
 
Ejercicio mariposas en el estómago: Te acostarás boca arriba con tus piernas y brazos estirados. 
Luego, colocarás tus manos encima de tu abdomen e imaginarás que dentro de ti hay mariposas 
que necesitan espacio para volar. Empezarás a respirar profundamente para llenar tu abdomen de 
aire y que así las mariposas vuelen. Luego, al exhalar, las mariposas quedarán muy juntas sin 
moverse. 

10:15 a 
11:00 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve  
 
Hola mi corazón, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8   Luego, diviértete con las siguientes adivinanzas:  
https://arbolabc.com/adivinanzas-de-profesiones  
 
Opción sin Internet: 
 
Siendo un buen indagador, en compañía de un adulto, descubre las siguientes adivinanzas: 
 
- Me preocupo por mis pacientes, siempre ando pendiente de lo que pasa con sus dientes. ¿Quién 
soy?   (Odontólogo o dentista) 
- Viajo por las nubes en un avión. El transporte aéreo es mi profesión. ¿Quién soy?    (El piloto) 
- Me gustan los animales, si están enfermos sus dueños me llaman, les doy medicina y sanan. 
¿Quién soy?  (El veterinario) 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   jcampos@juanxxiii.e12.ve 
 
 
EL LUCERO FELIZ (Respeto) 

https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8
https://arbolabc.com/adivinanzas-de-profesiones


 

¡Soy feliz!, gritó un lucero a voces al firmamento y la luna y las estrellas contestaron al momento: 
Nos alegramos por ti, pero deberías callar, es hora de echar la siesta y queremos descansar ¡Deja 
ya de molestar! 
 
Conversemos: ¿Por qué crees que está feliz el lucero?, ¿Por qué la luna y las estrellas le piden 
silencio al lucero?  

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Qué sucede si las personas no tienen una profesión u oficio? ¿Cuál te gusta más a ti? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
 

Hora Viernes 12/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Sigue las instrucciones de la página 40 del libro Abejita. Primero sigue con tu dedo índice las 
líneas punteadas y luego con el lápiz. 
En la segunda actividad, después repasar las líneas punteadas, escribe el nombre de una de las 
prendas de vestir. 

8:45 a 9:30 

BIBLIOTECA  imedina@juanxxiii.e12.ve 
 
Mi súper informado y buen comunicador, el 8 de junio el mundo entero celebró el día mundial de 
los océanos, por eso te invito a disfrutar de este entretenido video cuento 
https://youtu.be/7pD_BgyPebs  

9:30 a 
10:15 

MERIENDA 

10:15 a 
11:00 

INGLÉS  iromandini@juanxxiii.e12.ve       (Favor enviar evidencia) 
 
Happy Friday! To evaluate what has been learned with adjectives, I invite you to record a short 
video (15 seconds) that you can send to my email, describing yourself with 3 adjectives using the 
expression “I am”. 
For example: I am tall. I am pretty 
 
¡Feliz viernes! Para evaluar lo aprendido sobre los adjetivos. Te invito a grabar un video corto (15 
segundos aproximadamente) que me puedas enviar a mi correo describiéndote con 3 adjetivos 
utilizando la expresión “I am” 
Por ejemplo: I am tall. I am pretty 

11:00 a 
11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   oveloz@juanxxiii.e12.ve     (Favor enviar evidencia) 
 
Pintar al ritmo de la música: La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos 
evoca emociones. Como familia, elijan piezas musicales que les traigan recuerdos de momentos 
compartidos y, mientras las escuchan, pinten libremente las emociones que les provocan esas 
melodías. Pueden dibujar líneas, paisajes, formas... Luego se reunirán en familia, conversaran lo 
que la música les hizo sentir y explicarán su dibujo. 

11:45 a 
12:30 

REFLEXIÓN 
¿Cuál de las actividades del día disfrutaste más y por qué? 

12:30 ALMUERZO EN FAMILIA 

 
  
 
 
 
 
 

Contáctenos a través de: 
KA zzapata@juanxxiii.e12.ve 
KB areyes@juanxxiii.e12.ve 
KC avivas@juanxxiii.e12.ve 
KD hperez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógica: scastellano@juanxxiii.e12.ve 
Psicopedagogo: jcampos@juanxxiii.e12.ve 

Psicóloga: oveloz@juanxxiii.e12.ve 
Coordinación sede Juancito 

Adriana Guánchez 
aguanchez@juanxxiii.e12.ve 

https://youtu.be/7pD_BgyPebs

