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Plan semanal 

*Nivel o grado: Primero 

*Tema Transdiciplinario: “Cómo compartimos el planeta” 

*Idea Central: Los recursos naturales son esenciales para la vida en el planeta. 
Líneas de Indagación:  

 Los Recursos Naturales y sus características. 

 Importancia de los Recursos Naturales para la vida. 

 Cuidado de los Recursos Naturales. 
Hora                                          LUNES 04-05-20 

 

7:30  Desayuno 

8:00  Actividad socio-emocional. Equipo de orientación  
ABRACADABRA 
Objetivo de la actividad: valorarse como miembro de un grupo. Tener 
persistencia en superar las dificultades. Tener iniciativa. 
Materiales: diferentes objetos (accesorios, juguetes, etc). 
Desarrollo: Un integrante de la familia hace de mago. El juego empieza 
colocando unos veinte objetos pequeños encima de la mesa. El resto de 
integrantes de la familia los observan durante dos minutos, se dan la vuelta y 
pronuncian la frase «Abracadabra, desaparece». El que hace de mago tiene que 
quitar uno de los objetos y dará la señal para que todos se volteen e intenten 
adivinar cuál objeto ya no está, cuando logren adivinarlo, repiten el proceso, el 
papel de mago se puede ir rotando. Ganará el juego la persona que se dé 
cuenta de la mayor cantidad de objetos que han desaparecido. En una hoja 
reciclada deberán llevar un listado con los nombres de los participantes y los 
objetos que cada uno adivine. 
Para finalizar, pueden responder en familia: ¿A quién se le hizo más difícil 
adivinar los objetos que iban desapareciendo?, ¿Qué fue lo que más les gusto 
de esta actividad?, estar atento a los cambios no es tan sencillo, comenten 
sobre los cambios que han vivido en familia, es una bonita oportunidad para 
contar la historia de cómo inició la familia, ver fotos y videos de antes explicando 
lo que sucedía en el momento, la pasarán genial. 

9:00  Música 
Mi súper audaz. Esta semana te invito a cantar esta divertida y alegre canción, 
titulada "El Planeta hay que Salvar". Esta canción tiene excelentes consejos 
para  cuidar los recursos Naturales, renovables y no renovables. Accede al link 
que te envío. Puedes observar que tiene letra subtitulada por eso te invito a 
animar a tu familia para que la cante contigo. Disfruta y sigue los excelentes 
consejos que nos presenta. 
Envía a mi correo, una opinión expresando lo que más te gustó o llamó la 
atención de la canción. Pronto nos veremos. Tu profe de Música Oscar. 
 
Oalpizar@juanxxiii.e12.ve  
YouTube.com/watch?v=RWjfFHC7Sil. 

9:30 Pedagógica 
Hoy iniciaremos con el contenido sobre ¿Qué es el sujeto y el predicado? y 
¿Cómo ubicar el sujeto y el predicado dentro de una oración?  
Para su explicación, he preparado para ti, un video, te dejo el link abajo. 
obsérvalo y luego, en tu cuaderno de áreas o en una hoja reciclada, realiza la 
escritura del encabezado corto, cómo la hemos trabajado en clase. Ahora, con 
tus propias palabras define el concepto de sujeto y predicado. Luego construye 
2 oraciones y ubica cada elemento en la oración, utilizando el color azul para 
identificar el sujeto y el color rojo para definir el predicado. A continuación te 

mailto:Oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 
 

1er   

Grado   

envío una guía para la construcción escrita de la fecha y título que debes colocar 
al llevar a cabo tu actividad:  
 
Valencia 04 de Mayo del 2020 
Título: sujeto y predicado en la oración. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IRhBVH3gw_E 
 
Para finalizar, realiza en una hoja reciclada el dibujo de un corazón hecho por ti, 
coloréalo de muchos colores o el de tu preferencia. Ahora coloca el corazón en 
tu pecho y pídele a un miembro de tu familia que te tome una foto. Envía tu foto 
a mi correo. Te quiero mucho. Tu Maestra. 

10:30 Merienda 

11:00 Deporte 
Hola pequeño audaz, te invito a que te conviertas en una araña colocando  un 
par de medias en las manos y otro par en los pies. Ahora, pídele a un adulto que  
ubique objetos de tu hogar  que sean renovables y no renovables, como por 
ejemplo, una pelota. Luego esta persona deberá colocarlos en una línea 
horizontal. Ahora tú, deberás colocarte frente a ellos a 10 pasos de distancia. 
Luego el adulto te dirá una consigna que diga: “la araña camina hacia un recurso 
renovable” o “la araña camina hacia un recurso no renovable. Tú reto será 
identificarlos. Al final, deberás contar cuantos recursos renovables y no 
renovables acertaste. Diviértete mientras aprendes sobre tu unidad de 
indagación. No olvides evidenciar cada actividad y enviarla a mi correo. 

11:30 Reflexión del día 
¿Cómo podemos cuidar nuestro planeta? 
¿Qué atributo del perfil de nuestra comunidad colocaste en práctica en el día de 
hoy? 

 

Hora                                          MARTES  05-05-20 
 

7:30  Desayuno 

8:00  Actividad socio-emocional. Equipo de orientación.  
La pelota preguntaba.  
Materiales: música y una pelota.                           
Procedimiento: Se coloca la canción que deseen, mientras se entona la canción la 
pelota se hace correr de mano en mano; como la papa caliente. Luego la persona 
encargada de la música la detiene. 
La persona que ha quedado con la pelota en la mano responderá las siguientes 
preguntas: 
¿Qué te hace sentir felicidad? 
¿Qué te hace sentir miedo? 
¿Qué te hace sentir tristeza?  
El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría.  
Nota: Cuando llegue la oportunidad de los padres, deberán responder y expresar 
como controlan cada una de esas emociones. 

9:00  Computación 
Mi súper indagador, disfruta el siguiente link y diviértete. Ahora, en compañía de 
un adulto escribe en WORD (02) trabalenguas que más te gusten, recuerda usar 
la barra de herramienta (color, tamaño, tipo de fuente y subrayado, viñeta e 
inserta formas). Ejemplo: 
Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó PABLITO en la 
calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito? 
 
https://arbolabc.com/trabalenguas-para-ninos 

9:30 Biblioteca 
Mi súper informado, esta semana regresa nuestro maravilloso "Plan Lector" por 
eso te invito, a disfrutar en familia el cuento virtual titulado "El cuervo y el zorro". 

http://www.youtube.com/watch?v=IRhBVH3gw_E


 
 

1er   

Grado   

Obsérvalo y con mucha concentración, responde en tu cuaderno de áreas o 
alguna hoja reciclada,  las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el animal más rápido  y el más lento del bosque? 
3. ¿Cuál consejo le puedes dar al cuervo, cuando el zorro le pidió queso? 
4. Conectando con la unidad de indagación, te pregunto ¿consideras que la luz 
solar ayuda a la calidad de vida de los animales? ¿Por qué? 
Envía tu evidencia a mi correo 
 
Link del vídeo https://youtu.be/Hq3UAK3u3QMMi 

10:30 Merienda  

11:00 Pedagógica  
Hoy iniciaremos con las sustracciones de tres cifras pidiendo prestado a la 
decena. Para su explicación, he preparado para ti, el video que te dejo abajo. Te 
invito a observarlo y luego,  en tu cuaderno de matemática o en una hoja 
reciclada, realiza la escritura del  encabezado corto, cómo la hemos trabajado en 
clase. Ahora, con tus propias palabras escribe el paso a paso para resolver las 
sustracciones pidiendo prestado a la decena. A continuación te envío una guía 
para la construcción escrita del encabezado y título que debes colocar para llevar 
a cabo tu actividad:  
 
Valencia 5 de Mayo del 2020 
Título: Sustracciones pidiendo prestado a la decena 
 
https://youtu.be/8t6C1SY6LDk 
 

Hora                                          MIÉRCOLES 06-05-20 
 

7:30  Desayuno 

8:00  Actividad socio-emocional Equipo de orientación  
 
*EL RAP DEL OPTIMISTA* 
Dentro de nosotros viven emociones y pensamientos que no son tan de nuestro 
agrado como: la tristeza, el enfado y el miedo, que nos hacen sentir inseguros y 
con desconfianza, cuando nos suceden situaciones desagradables. Pero si 
dejamos que estas emociones vivan mucho tiempo en nosotros nos puede llegar 
a alterar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. 
Hoy nos vamos a atrever a ser compositores, ¡Sí!, ¡Vamos a inventar un “Rap”!, 
¿Te atreves a improvisar?, es muy sencillo, se trata de ir agregando palabras o 
frases junto a los miembros de tu familia y luego todos juntos repetirán el mismo 
coro, si acompañan la composición con algún instrumento o un fondo musical, 
quedará genial. 
Este rap se llama: “El rap del Optimista”, y se trata sobre situaciones cotidianas, 
que nos suceden a todos, y que nos pueden hacer sentir muy incómodos, o con 
vergüenza, pero son situaciones naturales, más comunes de lo que te imaginas, 
en las que si somos súper héroes emocionales las veremos cómo aprendizaje, 
por eso decimos que: “No Pasa Nada”, mira estos ejemplos: 
A veces me equivoco… Y no pasa nada 
Me ensucio las dos manos… Y no pasa nada 
Se ríen porque lloro…Y no pasa nada 
Me caigo de la silla… Y no pasa nada 
Me pongo colorado… Y no pasa nada 
Ahora te toca a ti, comenta en familia cuales situaciones te causan vergüenza, 
miedo, pena, y todos deben responder "y no pasa nada", luego quienes te 
acompañan deben compartir también sus situaciones, a lo que responderemos "y 
no pasa nada" 
Atrévete a enviarnos un audio o un vídeo con el rap de la familia optimista 
 
 

http://youtu.be/Hq3UAK3u3QMMi
https://youtu.be/8t6C1SY6LDk
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Hora                                          JUEVES 07-05-20 
 

7:30  Desayuno 

8:00  Actividad socio-emocional. Equipo de orientación. 
LA PERSONA MISTERIOSA* 
El objetivo de ésta actividad es desarrollar el valor de la amistad y respeto a las 
diferencias. Para hacer esta actividad un integrante de la familia comenzará con 
la siguiente frase: Estoy pensando en alguien que...  
Para continuar, mencionará una característica no tan común pero si muy 
conocida por todos los familiares como por ejemplo: alguien que le gusta mucho 
las frutas, alguien que es muy responsable con sus actividades, alguien que es 
muy cariñoso... Y las irá nombrando hasta que todos adivinen de quién se trata. 
Cada persona deberá realizar este mismo ejercicio. No solo se puede tratar de 
una persona que esté dentro del grupo, también puede ser de cualquier otro 
familiar, amigo o una mascota inclusive.  
Para terminar, escribe tu respuesta de la persona que adivinaste y mándanos 

 
 

9:00  Ingles 
Hello! My dear Thinker! I Invite you to watch the following video about the 
personal pronouns and then make  a mental map  about what you understood. 
Good luck .  /  
 
Hola mi querido pensador te invito a observar el siguiente video acerca de los 
pronombres personales y luego realiza un mapa mental acerca de lo que 
entendiste. Buena suerte.  
 
https://youtu.be/mDdBvF0j-Zk 

9:30 Pedagógica 
Siendo un gran pensador, te invito a leer la siguiente lectura. 
Titulada: Pipo Encuentra un Amigo 
 

Lectura 
 
Pipo era un perrito blanco que no tenía dueño. Vivía sólo en la calle y comía 
restos de la basura. Algunas veces pipo se sentía muy triste por no tener un 
amigo. Un día, un niño llamado Pablito recogió a pipo y se lo llevó a vivir a su 
casa. Pipo y Pablito jugaban todo el día y eran muy felices juntos, ahora  pipo 
tiene un collar, comida, agua, una casita linda para dormir y un amigo que lo 
quiere mucho. 
Fuente: Lecturas divertidas 1. 

10:30 Merienda  

11:00 Pedagógica 
Ahora te invito a contestar las siguientes preguntas sobre el cuento leído, para 
practicar nuestra comprensión lectora. Responde en tu cuaderno de áreas o en 
una  hoja reciclada las siguiente preguntas: 
1-¿Quién era Pipo? 
2-¿Por qué Pipo se sentía triste? 
3-¿Quién se llevó a Pipo? 
4-¿Crees qué es importante cuidar y brindar amor a los animales? Explica 
brevemente con tus propias palabras.  
Por último realiza un hermoso dibujo referente a la lectura.   
 

11:30 Reflexión 
¿Qué atributos colocaste en práctica al ejecutar las actividades?  
¿Te sentiste seguro o no, al leer? ¿Por qué?  
 

https://youtu.be/mDdBvF0j-Zk
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una foto. 
 

9:00  Recreación 
Hola mi excelente recreador ¿Sabías que eres el recreador número 1?  Hoy vas 
a tener un duelo de colores con tu familia vamos a realizar el juego del semáforo 
en casa. Recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta, por eso debemos 
cuidar los recursos renovables y no renovables, y usarlos de manera 
responsable. Una persona se encargará de nombrar los colores amarillo, verde y 
rojo. 
Amarillo: debes saltar con un pie  
Verde: debes hacer el sonido de un recurso ejemplo gas (ssshssssss) 
Rojo: debes quedar paralizado. 
Disfruta representando los sonidos de los recursos y no olvides enviar tus 
evidencias a mi correo   

9:30 Música y Arte 
Estimada Familia se acerca el “Día de las Madres”, nos gustaría que en unión 
familiar escuchen la siguiente canción titulada "Feliz día mamá" 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=IqU12tSXNQk. 
 
Nos encantaría que pudieras realizar un lindo dibujo con los materiales que 
desees o dispongas y dedicárselo a tu querida mamá. Podrás regalárselo en su 
día acompañado de muchos besos y abrazos.  
Los queremos y apreciamos. Su profe de música Oscar y su profe de arte Maru 

10:30 Merienda 

11:00 Pedagógica  
Mi súper audaz, hoy iniciarás con las adiciones de 3 cifras llevando a la centena. 
Para su explicación, te invitó a ver el video que he elaborado para ti.    
Obsérvalo y luego en el cuaderno de matemática o en una hoja reutilizable, 
realiza la escritura del encabezado corto, como lo trabajas en clase. Ahora, con 
tus propias palabras escribe un pequeño concepto de las adiciones de 3 cifras 
llevando a la centena. Para finalizar te invito a resolver las siguientes 
operaciones: 
 
     234 +                  
     392 =                  
 ________ 
 
 
     583+ 
     241= 
________ 
 
https://youtu.be/ghpbiiSIYME 
 

11:30 Reflexión 
¿Conversa con tu familia como te sentiste aprendiendo la suma llevando a la 
centena? ¿Cómo te sientes al saber que pronto llega el Día de las Madres?  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IqU12tSXNQk
https://youtu.be/ghpbiiSIYME
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Hora                                          VIERNES 08-05-20 
 

7:30  Desayuno 

8:00  Actividad socio-emocional. Equipo de orientación.  
TODO LO BUENO 
En esta actividad vamos a aprender a identificar todo lo bueno de algunas 
situaciones o cosas que no nos pueden parecer tan agradables como 
esperábamos. Por ejemplo: esperábamos un día soleado y termina siendo un 
día lluvioso pero lo aprovechamos para bañarnos en la lluvia y tomar una rica 
taza de chocolate caliente. A continuación, te daré algunas situaciones y juntos 
en familia descubrirán lo bueno de ellas. 
*Días lluvioso 
*Se extravío un juguete en la habitación  
*una paseo familiar ya no se puede hacer  
Fácil? Ahora sumamos dificultad.  
*Se cancela un partido o juego  
*No se pueden jugar con tablet, teléfonos o consolas 
*Actividades en casa (permanecer en casa) 
Ahora dibuja la alternativa buena o positiva que más te gustó 

9:00  Pedagógica 
Como pensador, realiza en tu cuaderno de áreas el encabezado corto que 
realizamos en el aula, luego escribe las siguientes oraciones donde subrayarás 
de color azul el sujeto y de rojo el predicado. 
-Juan vendrá el sábado a mi casa. 
-El perro se comió toda la comida. 

9:30 Inglés 
Hello! My dear thinker! Iinvite you to complete the following sentences with the 
personal pronouns (I, You, We, She, He, They, It) /  
Te invito a completar las siguientes oraciones usando los pronombres 
personales (I, You, We, She, He, They, It): 
Example /Ejemplo: 
 
Mary is the garden  
She is in the garden 
a.- Rose likes the flowers 
____ likes the flowers. 

 
b.- Robert swims in the lake 
_____ swims in the lake. 
 
c.- The tree in the lake 
_____ is big. 
 

10:30 Merienda 

11:00 Pedagógica 
Con audacia, en tu cuaderno de matemáticas o una hoja reciclada, realiza el 
encabezado corto, luego lee las cantidades escritas y une con una línea a la 
cantidad numérica correspondiente.  
 
265                            Trescientos cuarenta 
428                            Cuatrocientos seis 
340                            Cuatrocientos veintiocho 
406                            Doscientos sesenta y cinco 
 

11:30 Reflexión 
¿Cual fue tu actividad favorita de la semana? 
¿Qué palabra nueva has aprendido hasta ahora sobre la unidad de indagación? 
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Estimados representantes, contáctanos a través de: 

SEDE JUANCITO 

Equipo docente 
 

1° “A”  jpetit@juanxxiii.e12.ve 
1° “B” ijimenez@juanxxiii.e12.ve 

1° “C” eescalante@juanxxiii.e12.ve 
1° “D” imarquez@juanxxiii.e12.ve 

 
Equipo de Especialistas 

 
Arte myaya@juanxxiii.e12.ve 

Biblioteca imedina@juanxxiii.e12.ve 
Música oalpizar@juanxxiii.e12.ve 
Inglés ygamboa@juanxxiii.e12.ve 

Deporte jrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
Informática mmarino@juanxxiii.e12.ve 

 
Equipo de orientación 

 
Psicóloga oveloz@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagoga kfernandez@juanxxiii.e12.ve 
 

Equipo de Liderazgo 
Claudiana García cgarcia@juanxxiii.e12.ve 

 
Equipo de Coordinación 

Adriana Guanchez aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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