
 

Plan semanal 
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. 
 

Horario al Miércoles 29-04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Motivación: Departamento de Orientación 
Actividad: Estos no son mis zapatos. 
En esta actividad participará toda la familia y sé que la disfrutarás mucho. Cada 
integrante de la familia debe  buscar un par de zapatos y ubicarlos dentro de un círculo. 
El primer participante dará 2 vueltas alrededor del círculo con los ojos cubiertos y otro de 
los integrantes le dirá "PARA" en cualquier momento de las vueltas. El participante que 
estará dando vueltas se detendrá y quedará al lado de un par de zapatos que no es el 
de él o ella. Se los pondrá e intentará caminar con ellos por unos segundos. Todos los 
participantes deben pasar a la ronda y  hacer lo mismo. Al finalizar, juntos en familia, se 
harán las siguientes preguntas: ¿Cómo te sientes con los zapatos de otra persona? ¿Te 
gusta sentirte como otra persona? ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Fue sencillo o 
difícil caminar con esos otros zapatos? Esta dinámica nos permitirá desarrollar una 
mayor empatía por los demás. Si deseas envía una foto familiar con sus zapatos 
intercambiados. 
 
Psicóloga  oveloz@juanxxiii.e12.ve 
Psicopedagoga  kfernandez@juanxxiii.e12.ve 

8:45 a 9:30 Inglés - My dear friend:   
Welcome to our new inquiry: "How we share the planet" where we will meet the 
renewable and nonrenewable natural resources. 
I invite you to watch this wonderful video and then write down in your notebook the 
natural resources that you found most interesting, if you don't know the names, you can 
Google the translations.  
Bienvenido a nuestra nueva unidad de indagación “Cómo compartimos el planeta”, 
donde conoceremos nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Te invito a 
ver este video y luego escribe en tu cuaderno los recursos naturales que más te 
interesaron, si no conoces sus nombres en inglés puedes buscar la traducción en 
Google. Enjoy! 
  
https://youtu.be/J2mIAKv8ScA 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Pedagógica - Cómo buen indagador te invito a observar el siguiente video sobre los 
recursos naturales.  
 
https://youtu.be/aPeCYBGW4F4 

10:30 a 11:15  Pedagógica – En tu cuaderno de áreas realiza un mapa mental donde reflejes los tipos 
de recursos observados en el video anterior, si deseas puedes agregar otros. Apóyate 
con dibujos o palabras, es momento de poner en práctica tu lado creativo y dejar volar tu 
imaginación. Recuerda  realizar el encabezado y cuidar las normas de presentación.  

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué diferencias existen entre los recursos renovables y no renovables?   
¿Qué actividad  disfrutaste más? 

 

mailto:oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:kfernandez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/J2mIAKv8ScA
https://youtu.be/aPeCYBGW4F4


 

 

 

 

 

Horario al Jueves 30-04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Motivación. Departamento de Orientación 
Actividad: El Espejo Mágico. 
Procedimiento: Imagina un espejo mágico, cada vez que lo mires aparece una persona, 
que puede ser mamá, papá, hermano o cualquier otro miembro que se encuentre en 
casa, con una expresión diferente.  ¿Sabrías decir a que emoción corresponde cada 
rostro? por ejemplo: alegría, enfado, sorpresa, miedo, tristeza. Luego identifica que 
emoción corresponde a las siguientes pequeñas historias que te ofrezco a continuación: 

1. A Juan y a Ana les han regalado libros que le gustaron mucho. ¿Cómo se 
sentirán? R: ___________. 

2. Belén estaba haciendo sus deberes escolares, cuando su hermano pequeño le 
rayó los ejercicios. ¿Cómo se sentirá? R: ___________. 

3. Andrés se fue a dormir. Cuando se acostó en su cama, se encontró una araña y 
a él no le gustan. ¿Cómo se sentirá? R: __________. 

4. Marta va a salir al cine con su tía, pero en el último momento, su tía la ha 
llamado para decirle que no podrá ir porque está enferma. ¿Cómo se sentirá?  
R: _________.  

Reflexiona sobre tus emociones y qué situaciones las motivan.  

8:45 a 9:30 Recreación  
 Mi súper audaz, llegó la hora de recrearnos. Hoy tendrás un duelo con tu familia. Te 
propongo hacer la siguiente dinámica: conforma dos equipos, no importa el número de 
participantes. Luego busca un envase plástico, bolsa o caja. Recorta papeles (el que 
dispongas en casa) y escribe en cada uno palabras sobre recursos renovables y no 
renovables, como por ejemplo: sol, viento, gas, petróleo, otros. Al finalizar, introdúcelos 
en la caja, bolsa o envase seleccionado. Asegúrate de agitar todos los papeles. Ahora 
deberán descubrir el recurso a través de mímicas. ¿Listo? Comienza a jugar! El equipo 
que descubra más palabras será el ganador  y recibirá de premio muchos abrazos. 
Diviértete en familia y no olvides enviar la evidencia a mi correo. 
 
jrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Arte 
Durante ésta indagación estudiaremos al artista Leonardo Da Vinci. Los invitó a leer este 
interesante material (Visitar el link) sobre la visión que tenía hacia la Naturaleza. Luego, 
dibujen en familia, el elemento de la naturaleza que más llamó su atención. Los quiero 
mucho, su profe Maru de Arte. 
 
 https://www.lavola.com/es/2019/10/07/una-nueva-vision-de-leonardo-da-vinci/  
 
myaya@juanxxiii.e12.ve 
 
Si no posees internet acá les dejo la lectura.  
Una nueva visión de Leonardo da Vinci  
7 OCTUBRE,2019 
Pocas personas en el mundo pueden ser recordadas 500 años después de su muerte y 
Leonardo da Vinci es una de ellas. Visionario, inventor, científico, pintor, escultor... el 
italiano es uno de los personajes más conocidos y que más ha aportado a la historia de 
la humanidad en muchos ámbitos diferentes. De hecho, es considerado el arquetipo de 
persona del Renacimiento, capaz de abarcar un enorme rango de conocimientos y 
sobresalir en todos ellos. 
Cómo pintor y como inventor es reconocido mundialmente, con los ejemplos de la 
Gioconda y La Última Cena como grandes cuadros y con muchos inventos e ideas que 

mailto:jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://www.lavola.com/es/2019/10/07/una-nueva-vision-de-leonardo-da-vinci/
mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve


 

han sido precursores de máquinas modernas como el submarino o el automóvil. Pero 
como científico, principalmente se reconocen estudios relacionados con la hidrología y la 
anatomía. Y precisamente eso es lo que quiere cambiar una reciente exposición sobre 
Da Vinci en Florencia.  
Una reciente exposición sobre el genio en la ciudad italiana para conmemorar los 500 
años de su muerte, titulada «The botany of Leonardo », muestra por primera vez sus 
aportaciones sobre la botánica y el pensamiento sistémico. Un pensamiento a través del 
cual Da Vinci entendía la naturaleza como una red formada por elementos 
independientes, incluyendo el ser humano, y planteaba la unión entre ciencia y arte. 
Además, la exposición presenta su método de observación y experimentación, una 
metodología muy parecida a la de Galileo Galilei y que lo puede convertir en el primer 
científico moderno.  
 
Fuente:  www.lavola.com  

10:30 a 11:15  Pedagógica  

 Hoy te invito a tomar tu diccionario y escribir en tu cuaderno de áreas el significado de 
los siguientes recursos renovables y no renovables: agua, planta, sol, aire, petróleo, gas, 
carbón y oro. Puedes incorporar otras que llamen tu atención y quieras profundizar en su 
significado. Recuerda  realizar el encabezado y cuidar las normas de presentación. 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Cómo te sentiste descubriendo los significados de los recursos? ¿Descubriste algo 
nuevo en sus significados, que no sabías? Puedes enviarme tus comentarios al correo, 
de esta manera podré ayudarte a aclarar las dudas que vayan surgiendo. Te quiero 
mucho. 

 

 

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 
 

 
Importante: colocar en asunto: nombre, apellido, grado y sección del alumno.  
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