
 

 

 

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 (Tipos de vivienda y edificaciones presentes en mi familia y 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. 25/05/20) 

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, 15 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. 

 
Tablero de escritura “Veo/Leo, construyo y escribo”:  

1) Recortar o dibujar 3 imágenes pequeñas del tipo indicado en la actividad del día. Se colocarán en la 
columna “Veo/leo” 

2) Escribir en pequeños rectángulos de papel el nombre de cada imagen seleccionada, utilizando letra de 
molde, para luego recortarla en sílabas. El alumno las ordenará en la columna “construyo”. 

3)  En la columna “escribo”, copiará la palabra que construyó, usando un marcador borrable. 
 
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 

 
IMPORTANTE 

Buenos días estimados representantes,  
 
La familia Juan XXIII está organizando con mucha ilusión una hermosa actividad para el cierre del año escolar, 
bajo un formato virtual tal y como hemos venido trabajando. 
Por ese motivo, solicitamos su participación activa apoyando a su representado en la memorización del verso de 
una poesía y su declamación con voz alta, clara y expresiva. 
 
Su docente de aula le informará hoy lunes 15 de junio el verso correspondiente a su representado. 
 
Para esta labor contará con la semana del 15 al 19 de junio. 
El lunes 22, recibirá las pautas específicas para la grabación de un breve video de su representado. 
 
¡Gracias por formar parte de cada uno de los proyectos de nuestra comunidad de aprendizaje! 
 

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


 

 

Hora Lunes 15/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 

 

Encuentra la página 9 de tu libro abejita. Observa la rampa que sube y baja, sigue con tu dedo 
índice las líneas y luego realiza con tu lápiz. 
En la actividad número dos, observa el envase y menciona la fruta al adulto que te acompaña y 
para terminar colorea los envases igual al modelo. 

8:45 a 9:30 

RECREACIÓN (Área motora gruesa) 
 
El palito mantequillero 
En casa, uno de los integrantes de la familia esconde un palito o vara pequeña y tú debes 
buscarlo. El que sabe la ubicación, te va a ofrecer pistas usando la palabra "caliente" cuando 
están cerca y "frío" cuando están lejos, te vas a divertir jugando y explorando. 
 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
En el link podrás encontrar un video en el cual observarás el ejercicio de relajación 
correspondiente para cada día de esta semana. Recuerda iniciar y terminar el ejercicio con una 
respiración profunda. https://youtu.be/T-ZI3yn8L78  

10:15 a 11:00 

INGLÉS  iromadini@juanxxiii.e12.ve 
 
Happy Monday! Let’s review the parts of the body. I invite you to watch the following video, repeat 

the vocabulary out loud and perform the movements indicated. 

¡Feliz lunes! Recordemos el nombre de las partes del cuerpo. Te invito a ver el video del enlace, 

repetir el vocabulario en voz alta y realizar los movimientos que señala. 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=67s  

Opción sin Internet: 

Repite el siguiente vocabulario: 

Head (jed): cabeza 
Eyes (ais): ojos 
Nose (nous): nariz 
Hands (jands): manos 
Arms (arms): brazos 
Legs (legs): piernas 
Chest (chest): pecho 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL    
 
Bailando y saltando de una lado a otro, contagia a todos son su sonrisa de arcoíris.  
¿A qué emoción me refiero?  
Respuesta: la alegría 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Por qué es importante cuidar cada parte de nuestro cuerpo? ¿Con qué parte de tu cuerpo 
hiciste la actividad del libro Abejita, qué otra parte del cuerpo podías haber usado? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=67s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Martes 16/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 

Hoy disfrutarás con tu tablero de escritura “Veo/Leo, construyo y escribo”, para lo cual, el adulto 
te presentará las siguientes imágenes y palabras separadas en sílabas: casa, edificio castillo. 
Sigue las instrucciones presentadas en la sección “Recomendaciones generales para actividades 
de lectura y escritura” al inicio de esta Jornada Pedagógica. 
 
Al culminar con el tablero, te invito a  escribir en el centro de la segunda línea de tu cuaderno tipo 
B (después del encabezado corto) el título: Viviendas 
En la siguiente línea escribe el nombre de las viviendas con que jugaste en tu tablero. 
En el espacio inferior en blanco, realizan un dibujo de tu vivienda. 

8:45 a 9:30 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
En el link encontrarás el video del ejercicio de relajación de la semana. Recuerda iniciar y 
terminar el ejercicio con una respiración profunda. https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

10:15 a 11:00 

ARTE      

Hoy se conmemora el natalicio de nuestro insigne pintor valenciano, Francisco Arturo Michelena 
quien, siendo un niño de 11 años de edad, realizó su magnífico autorretrato (Dibujó su propio 
rostro).  
Te invito a disfrutar de algunas de sus obras de arte a través del siguiente enlace  
https://www.youtube.com/watch?v=bvB9fz6GA3s  

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL     
 
Le cuesta poco esfuerzo subir las escaleras, pero necesita de mucha respiración para bajar cada 
escalón que ha subido en espiral. Con ella, tu corazón se acelera como en un maratón. 
¿Qué emoción nos hace sentir así? 
Respuesta: la rabia.  

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Crees que es importante tener una vivienda? ¿Cuántas viviendas y edificaciones se encuentran 
en  tu comunidad? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
https://www.youtube.com/watch?v=bvB9fz6GA3s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Miércoles 17/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 

Abre el libro Abejita en la página 08 y sigue primero la línea punteada con tu dedo índice, luego 
con tu lápiz. 

En la segunda actividad, al terminar de colorear según la clave, enumera las figuras y escribe la 
cantidad total que hay.  

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
En el link encontrarás el video del ejercicio de relajación de la semana. Recuerda iniciar y 
terminar el ejercicio con una respiración profunda. https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

10:15 a 11:00 

MÚSICA    

Este domingo celebramos el día del padre, por ese motivo te invito a practicar la canción del 
enlace para que ese día se la cantes con muchísimo amor y cariño. 
https://www.youtube.com/watch?v=orh5s9Cr7TA 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Sus cosquillas aletean dentro de nosotros, cuando nuestros ojos se abren. ¿De qué emoción 
estamos hablando? 
Respuesta: la sorpresa. 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
Piensa en las actividades que pudiste realizar más fácilmente y en las que te costaron ¿En 
cuáles necesitas la ayuda de mamá y en cuáles la de papá? 

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
https://www.youtube.com/watch?v=orh5s9Cr7TA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Jueves 18/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

La moneda invisible 
 
Para este experimento se necesitará un vaso transparente, agua y una moneda, clip o trozo 
pequeño de papel aluminio. Para comenzar, toma cualquiera de los 3 objetos, colócalo dentro del 
vaso y luego llena el vaso con agua hasta la mitad... todavía logras ver el objeto ¿verdad? Ahora 
coloca el objeto sobre la superficie de trabajo y el vaso sobre él, vuelve a llenar el vaso con agua 
hasta la mitad... ¡Magia! La moneda ha desaparecido.  
Esto se debe a la manera en que el agua refleja los rayos de luz. 

8:45 a 9:30 

9:30 a 10:00 MERIENDA 

10:00 a 10:15 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
 
En el link encontrarás el video del ejercicio de relajación de la semana. Recuerda iniciar y 
terminar el ejercicio con una respiración profunda. https://youtu.be/T-ZI3yn8L78  

10:15 a 11:00 

COMPUTACIÓN    

 

Te invito a disfrutar en este enlace https://arbolabc.com/prelectores/instrumentos-del-raton  el 
cuento “Los instrumentos del Ratón”. Con ayuda de un adulto, haz un clic en el rectángulo azul 

para iniciar y luego selecciona la opción “Leamos juntos”.  

Opción sin Internet: 

En compañía de un adulto, diviértete observando las imágenes de este maravilloso cuento y 

leyendo los instrumentos que tocaba el ratón. 

 

 

11:00 a 11:45 
INTELIGENCIA EMOCIONAL    
 
Sobre las ruedas de sus patines, se mueve escapando de un lado a otro impulsado por la 

https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
https://arbolabc.com/prelectores/instrumentos-del-raton


 

agitación del corazón.  
¿Qué emoción será así? 
Respuesta: el miedo. 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
Conversa con un adulto sobre lo que más disfrutaste el día de hoy y piensa si pudieron haber 
hecho algo de un modo diferente.  

1:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Viernes 19/06/2020 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 
Sigue las instrucciones que se indican la página 14 del libro Abejita. 
En la segunda actividad recorta y pega vegetales y frutas que te agraden a ti y a tu familia. 
Cuenta la cantidad que pegaste de cada uno y escribe la cifra. 

8:45 a 9:30 

BIBLIOTECA   

 Disfruta en familia al cuenta cuentos "Casa casita" https://youtu.be/79lX_Js-FpE, luego, escribe 
en tu cuaderno tipo B el encabezado 19/06/20 y  responde las siguientes preguntas utilizando tu 
escritura espontánea  (sin modelos ni deletreo): 

1. ¿Qué tipo de vivienda recomiendas para los animales del cuento, ya que no caben todos en la 
casa? Escribe su nombre. 

2. Escribe los nombres de dos animales que sí puedan vivir en esa casa. 
9:30 a 10:15 MERIENDA 

10:15 a 11:00 

INGLÉS   
     
Game Friday! In this opportunity, with the help of an adult, write the parts of the body in English 
on pieces of paper, fold them and put them in a container. Take them out one by one, read it 
aloud and point out on your body the parts that come out. Have fun! 
 
¡Viernes de juego! En esta oportunidad, con ayuda de un adulto, escribe en pequeñas hojas 
sueltas las partes del cuerpo en inglés, dóblalas y colócalas juntas en un recipiente. Vayan 
sacando uno por uno, léanlo en voz alta y señalen en su cuerpo las partes que vayan saliendo. 
¡Diviértanse! 

11:00 a 11:45 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   oveloz@juanxxiii.e12.ve (Favor enviar evidencia) 
 
Dar la vuelta a la sábana 
 
Con esta dinámica buscaremos incentivar la capacidad para tomar decisiones de manera 
constructiva y respetuosa además de fortalecer el trabajo en equipo. 
Para hacerlo, colocaremos  una sábana en el suelo y se subirán encima los integrantes de la 
familia de manera que ocupen la mitad del espacio. A continuación, deberán cumplir el reto de 

https://youtu.be/79lX_Js-FpE


 

“darle vuelta a la sabana” (ponerla boca abajo) sin salirse de ella, llevando el control del tiempo 
en que lo logran. Posteriormente, deberán repetir la actividad, pero ahora en la mitad del tiempo 
de la primera vez ¿Creen que puedan lograrlo? 

11:45 a 12:30 
REFLEXIÓN 
¿Cuáles son tus frutas y vegetales favoritos y cuáles no? ¿Por qué es importante comer frutas y 
vegetales? ¿Todo lo que es saludable siempre tiene buen sabor? 

1:00 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 


