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Tema 
Transdisciplinario: Cómo compartimos el planeta. 

Idea central: 
Los seres vivos establecen relaciones para el equilibrio 

del ecosistema. 

Líneas de indagación: 

 Diversidad de los seres vivos según sus 
características físicas y habitad. 
 Protección del ecosistema para el cuidado de los 
animales. 
 Beneficio de los animales para el hombre. 
 Aportes del hombre para el cuidado del ecosistema. 

Conceptos claves: Perspectiva – Cambio – Responsabilidad. 

Conceptos 
relacionados: Equilibrio – Ecosistema – Seres vivos. 

Enfoques de 
aprendizaje 

 Habilidad de investigación. 

 Habilidades de comunicación. 

Atributos del perfil: Informado – Buen comunicador. 
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Áreas de Aprendizaje 
       A continuación se presentan las áreas de aprendizaje con sus respectivos indicadores, los cuales permitirán 
fortalecer los conocimientos y habilidades de los niños y niñas, tanto en el colegio como en el hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
personal, social y 

comunicación. 

 Muestra satisfacción por sus logros.  

 Usa normas de cortesía en la interacción con sus pares como: saludar, dar las gracias, entre 

otros.  

 Imita sonidos de diferentes animales.  

 Relata experiencias de su vida cotidiana con coherencia y claridad.  

 Disfruta al participar en dramatizaciones y cuentos.  

 Conversa sobre los beneficios de los seres vivos. 

 Comparte experiencias sobre el amor y el afecto hacia los animales.  

 Comenta y pregunta sobre lo que está discutiendo.  

 Utiliza en sus conversaciones un vocabulario acorde a su edad.  

 Consolida la discriminación visual y auditiva de las vocales.  

 Inventan cuentos siguiendo láminas en secuencias.  

 Identifica su nombre en la tarjeta. 

 Escribe su nombre copiando de la tarjeta o haciéndolo libremente. 

 Escribe libremente en su nivel de escritura en hojas blancas.  

 Dibuja la figura humana con cabeza, manos y piernas.  

 Se inicia en la unión de puntos de manera secuencial.  

 Realiza movimientos corporales de diversos animales siguiendo las consignas de los 

docentes.  

 Distingue los tipos de sonidos, viento, cuerda y percusión. 

 Toca fuerte, suave y moderado según la indicación.  

 Corre hacia adelante con cambio de dirección y sin detenerse. 

 Trepa sobre una superficie inclinada aproximadamente 45 grado y se monta sin ayuda en 

la escalera. 

 Salta con algunos obstáculos. 

 
 
 

Relación con otros 
componentes del 

ambiente. 

 Consolida nociones de tamaño: pequeño – mediano – grande, al clasificar los animales. 

 Participa en normas de cuidados de los seres vivos y su entorno. 

 Menciona características de animales terrestres, acuáticos y aéreos. Cuenta para designar 

cantidades en un grupo de animales. 

 Cuantifican y establecen relaciones numéricas entre grupos de animales.  

 Consolida el reconocimiento de la escritura del símbolo gráfico de los números del 1 al 5. 

 Clasifica animales según sus características físicas y hábitat. 

 Juegan domino y rompecabezas con imágenes de animales según características físicas y 

hábitats. 

 Compara animales según su peso y longitud. 

 Usa cinta métrica para medir animales altos y bajos. 

 Reconoce semejanzas y diferencias en diversos animales y tipos de hábitats. 

  Reconoce en imágenes algunas medidas de protección y seguridad de los animales y sus 

hábitats. 
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Estimado Representante: 

Nos complace iniciar, a nuestros alumnos de Pre Kínder, en estas actividades de 

estimulación y reforzamiento; es una muestra de su desarrollo progresivo que nos 

permite ampliar y avanzar en los retos que se les ofrece.  

Deseamos que este plan de actividades sea apoyado en casa, desde el disfrute y la 

alegría, para ellos ustedes son los seres más importantes. Cada familia es un equipo, los 

invitamos a descubrir con emoción el divertido ejercicio que les propone su colegio.  

A continuación compartimos algunas sugerencias para el mayor aprovechamiento 

de las actividades en casa.  

1.- El vínculo afectivo es importante para iniciarlos en este camino, por 

lo que sugerimos, realzar el esfuerzo del niño con palabras positivas y 

motivadoras.  

2.- La presencia del adulto es determinante para orientar, guiar y apoyar 

la lectura y explicación de los enunciados.  

3.- Los hábitos de higiene antes de comenzar a realizar las actividades, 

serán de gran importancia para crear hábitos de presentación de 

trabajo, invítelo a lavar sus manos y limpiar el área donde se va a 

trabajar.  

4.- Es importante propiciar un ambiente agradable, 

ubicando un lugar iluminado y ventilado, además de 

seleccionar un horario adecuado y acorde, a la rutina 

diaria del niño.   

5.- Es importante tener disponibles los materiales 

necesarios para la realización de las actividades y 

evitar distractores como: televisión, teléfono, 

aparatos electrónicos.  

6.- Usted será una figura de apoyo y seguridad para 

su hijo, valore sus producciones infantiles, no las 

realice por él.  

7.- Las actividades del Plan “Reforzando lo 

Aprendido” irán progresando en su nivel de 

complejidad, durante el año escolar y abarcarán 

tanto aspectos cognitivos como de hábitos y 

conductas.  
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¡Día internacional del abrazo! 

 

 

 

 

La semana pasada iniciamos nuestra nueva Unidad de Indagación. Te 

invito, con ayuda de tus padres, a investigar sobre los animales acuáticos, 

terrestres y aéreos.  

Te sugiero visitar nuestra pagina web dónde encontrarás, en la sección 

de recursos el plan de indagacion “Los Animales”:  

¡Diviértete descubriendo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juanxxiii.e12.ve/
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 ¡Día nacional de la democracia!  
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¡Día internacional de la educación! 

 

 

Siendo un gran lector, te invito a disfrutar de este bello cuento, luego 

en tu cuaderno, dibuja lo que más te gustó.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs
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¡Te queremos mucho! 

 

 

 

 

 

Ana Villasmil Avillasmil@juanxxiii.e12.ve 

Isabela Lemus Ilemus@juanxxiii.e12.ve 

Eugenia Castillo Ecastillo@juanxxiii.e12.ve 

Yennifer Hernandez  
Yhernandez@juanxxiii.e12.ve 

 


