
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. 
 

Hora  LUNES 27–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Motivación: Departamento de Orientación 
Actividad: Dibujo a ciegas. 
Tipo de juego: Retroalimentación.  
Materiales: Hojas recicladas, dibujos preseleccionados, lápiz, bolígrafo, color o marcador. 
Procedimiento: Un participante toma una hoja reutilizable con algún elemento para escribir 
y otro participante toma un dibujo de los preseleccionados. 
El que tiene el dibujo tendrá que ir describiéndole al que tiene la hoja como es el dibujo, 
para que éste lo vaya dibujando sin poder verlo. La persona que está dibujando no podrá 
preguntar nada. Una vez termine de dibujar se comparará el dibujo de la hoja con el 
original. Finaliza el juego cuando todos los miembros de la familia hayan completado al 
menos un dibujo. Comparte en familia la siguiente reflexión: ¿Notaste lo importante que 
es escuchar y prestar atención a los detalles?, ¿A cuál miembro de la familia se le dificultó 
más hacer el dibujo?, ¿Cuál fue el dibujo más difícil de hacer?, ¿Cómo se sintieron 
realizando esta actividad?, comparte con una foto familiar las evidencias de este juego, 
en la foto deben estar todos los miembros, cada uno con su dibujo, haciendo divertidas 
muecas.  

8:30 a 8:45 Pedagógica - Con mucha atención, te invito junto a tu familia a indagar sobre nuestra 
nueva unidad de indagación. Compartan puntos de vista e intercambio de opiniones 
sobre lo investigado. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Música - Siendo indagador, conoceremos como la música se encuentra presente en la 
naturaleza, haciendo uso de los recursos Renovables y no Renovables. 
Te invito a cerrar los ojos y escuchar los diferentes sonidos que provienen del video que 
te propongo. Luego, escribe en una hoja disponible en casa, los sonidos que lograste 
identificar. Importante, no puedes observar el video, solo escuchar. Invita a tu familia a 
que te acompañe en la actividad. Al finalizar, recuerda enviar tu actividad a mi correo. 
Pronto nos veremos! Tu profe de Música Oscar. 
 
https://youtu.be/noQTk4mOmIQ 
 
oalpizar@juanxxiii.e12.ve 

10:30 a 11:15  Educación Física - Mi pequeño audaz, la actividad de hoy permitirá trabajar tu 
coordinación óculo manual. Te invito a buscar una pelota, de no tener puedes hacerla con 
papel, cinta plástica, bolsas, medias, otros. Escribe en hojas recicladas, cartulina o 
cualquier soporte que tengas a mano, palabras relacionadas a los recursos renovables y 
no renovables. Pide permiso a tus padres, para colocar en alguna pared de tu casa las 
palabras que escribiste. Colócate a unos 6 pasos aproximadamente de la pared y realiza 
lanzamientos con la pelota, lo puedes hacerlo con una o las dos manos. ¡Apuntale a los 
recursos! Para hacerlo mas divertido puedes agregarle puntaje a cada una y registrar los 
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puntos de las palabras acertadas y luego suma la totalidad de los puntos. Tendrás 7 
oportunidades por cada ronda. Afina tu puntería campeón y que comience la diversión. 
No olvides evidenciar la actividad y enviarla a mi correo. 
 
jrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? ¿Te surgió alguna duda? Si gustas, 
envía tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera podremos ayudarte a 
aclarar las dudas que hayan surgido. Te queremos mucho. 

 

Horario al Martes 28–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:30a:30 Motivación: Departamento de Orientación  
Actividad: Dilo con emoji. 
Esta es una actividad muy divertida  realizada  para que puedas expresar tus emociones 
como amor, tristeza, alegría, entre otros, a través de diferentes emojis y lo que sientes 
con respecto a algunas situaciones o personas. Como en los emojis de Facebook, 
WhatsApp o, Snapchat, lo importante es que puedas personalizar sus sentimientos. 
Materiales:  
*Hojas de reciclaje, colores, marcadores, pinturas (material que tengas en casa).    
*Emojis de amor, amistad, alegría, asombro, enojo, felicidad, tristeza, risa, duda, etc. 
Procedimiento: 
Deberás escribir la siguiente  pregunta. ¿Cómo te sientes con tu...? 
Familia 
Escuela 
Compañeros 
Maestros 
Contigo mismo 
Con las actividades  
Luego dibujarás el emoji que consideres más oportuno para cada respuesta. 
Nota para los padres: Es bueno que a partir de los Emojis que cada niños escogió, se 
realicen preguntas como: ¿Por qué has elegido este Emojis?, ¿Qué te hace feliz? ¿Qué 
te pone triste o enojado? Las respuestas ayudarán a que cada niño pueda expresar mejor 
sus sentimientos. 

8:30 a 8:45 Computación - Mi súper audaz, te invito a observar el siguiente video para recordar el 
uso de ese maravilloso programa llamado WORD, luego con la ayuda de un adulto escribe 
cuatro (4) recursos renovables y cuatro (4) no renovables, aplicando letra mayúscula, color 
de fuente y tamaño de fuente. Envía tus evidencias a mi correo. Un abrazo, tu profe 
Maymilú de computación. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hJhc6V5sR9A 
 
mmarino@juanxxiii.e12.ve 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:30 Pedagógica - Encuentro Zoom con las Docentes  
A esta hora nos conectaremos para conversar sobre tu nueva unidad de indagación 
“Cómo compartimos el planeta”. Al finalizar te invitaremos a responder en tu cuaderno de 
área éstas preguntas ¿Qué sé? Y ¿Qué quiero aprender? así podremos conocer tus ideas 
previas, intereses e inquietudes que tengas sobre el tema. .  
Nos sentimos felices con la idea de vernos. Te esperamos! 

10:30 a 11:15 Biblioteca - Mi buen comunicador, para continuar desarrollando nuestros conocimientos 
de la unidad de indagación, te invito a crear con mucha creatividad una historia, dónde los 
protagonistas sean tú y tus amigos "los recursos renovables y no renovables", ejemplo: 
petróleo, bosque, agua, sol, viento y  gas natural, otros. 
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Luego en una hoja reciclada o cuaderno de área, escribe la historia recordando las partes 
del cuento y al finalizar colócale un título. Seguidamente lee en voz alta tu cuento y envíalo 
en un audio o vídeo a mi correo. Te quiere, tu profe Ingrid de biblioteca. 
 
imedina@juanxxiii.e12.ve 

11:15 a 12:00 Reflexión y Cierre de la jornada 
¿Qué te pareció el nuevo tema de indagación? 
¿Cómo te sentiste al ver a tu maestra y compañeros de clases, en nuestro encuentro 
virtual de hoy? 
¿Qué atributo del perfil pusiste en práctica el día de hoy?  

 

 

 

 

 

 

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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