
 

 
Plan semanal 

*Nivel o grado: Primer grado 

*Tema Transdisciplinario: 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. 

 Cuidado de los Recursos Naturales ante el efecto de la cuarentena. 

 Efectos en el medio ambiente hacia los desafíos del entorno de la 

            pandemia. 

     Hora                                                               Lunes 11/05/20 

7:30 am  Desayuno 

8:00 am Equipo de orientación  
A MOVER EL ESQUELETO 
Objetivos: Expresar las emociones a través del cuerpo, fomentar emociones positivas a 
través de la música y relacionarla con las diferentes emociones. 
Materiales: música variada. 
Hoy vamos a tener una actividad muy divertida, el adulto que te acompaña reproducirá 
algunas canciones y en familia deberán expresar con movimientos del cuerpo, aquellas 
emociones que les transmite la canción. 
Las canciones sugeridas (pueden usar cualquier otra) para trabajar las emociones son: 
- Beethoven: 9ª Sinfonía, Himno de la alegría (ALEGRÍA) 
- Beethoven: 6ª Sinfonía, 4º movimiento, La tormenta (MIEDO) 
- Mozart: marcha fúnebre de Sr. Maestro Contrapunto (TRISTEZA) 
- Mozart: Requiem, Dies Irae (IRA) 
Pueden grabar las diferentes danzas que realizarán. Luego, observen juntos los videos uno 
a uno. Cada vez que vean un video comenten las respuestas de las siguientes preguntas: 
- ¿Qué nos transmitió la canción? 
- ¿Qué movimientos hicieron? 
- ¿Todos realizaron movimientos parecidos?, ¿Por qué creen que ocurrió esto? 

9:30 am Deporte 
Actividad: circuito físico fácil con solo 3 estaciones. Aproximado de 10 pasos cada estación 
(horizontal o vertical según lo desees). 
1era estación: en una mesa, silla o banco, colocarás 5 vasos plástico con agua hasta la 
mitad. 
2da estación: harás un círculo con el material que tengas en casa. Opciones: tobo, ula ula, 
mecate, cinta, hilo. 
3ra estación: colocarás zapatos con dos pasos de distancias. Aproximado 6 zapatos. 
! Ahora bien ! Comienza el circuito. Traslada los vasos llenos de agua usando tu boca, ida y 
vuelta sin botar una gota. En la estación 2 debes dar dos vueltas al círculo para luego seguir 
a la estación 3 y hacer giros entre los zapatos como una serpiente. Diviértete.  
No te olvides de enviar la evidencia a mi correo.  

10:00 am Merienda 

10:30 am Biblioteca  
Mi súper indagador, esta semana celebramos el "Día de la Familia, por eso te invito a 
conocer tu historia a través de la siguiente actividad que podrás disfrutar en familia. Accede 
al enlace para conocer sobre esta linda experiencia. 
 https://issuu.com/anaferreira289/docs/juancito_ingrid_medina 
Te recuerdo que éste trabajo lo podrás realizar en  la semana del 11 al 15 de mayo, para 
ser enviado  a mi correo el lunes 18 de mayo. Te quiero mucho! 

11:00 am Pedagógica 
Siendo un gran pensador, realiza en tu cuaderno de áreas el encabezado corto y título como 
la hemos trabajado en clase 

https://issuu.com/anaferreira289/docs/juancito_ingrid_medina


 

 

Martes 12/05/20 

7:30 am Desayuno 

8:00 am Equipo de orientación  
RISOTERAPIA 
Objetivos:* contagiar la risa y estrechar los vínculos entre los diferentes miembros de la 
familia, generar un espacio de disfrute con los demás y promover la risa como recurso vital 
para cambiar la emocionalidad. 
Para finalizar nuestra jornada de hoy vamos a contagiarnos unos a otros de _“risitis”_, pues 
«la risa es muy contagiosa».  
Este gran desafío consiste en ubicarnos de frente al familiar que nos acompaña y 
contagiarlos de _“risitis”_ de todas las formas posibles, haciendo muecas, contando chistes, 
frases locas, y todo lo que se te ocurra. 
Si invitas a participar a todos los integrantes de tu familia será mucho más divertido.  
Nota: En este juego está prohibido hacer cosquillas a los otros, solo es válido reír hasta que 
nos duela el estómago. 
No olvides tomar fotos de este gran momento, fotos que nos hagan recordar lo feliz que 
somos compartiendo en familia. 

9:30 am Computación 
Mi súper creativo, haz clic en el siguiente link:  
 https://www.youtube.com/watch?v=Sx-JI9h5Qs4 
¿Cómo te imaginas un mundo ideal?, Si tuvieras la oportunidad de crear ese mundo ideal 
¿Cómo sería? 
Te invito a soñar en tu programa Word, ese maravilloso mundo que te imaginas, utilizando 
la herramienta necesaria para ese mundo mágico. 

10:00 am Merienda 

10:30 am Música 
El día 15  de mayo, se celebrará el Día de la Familia, por lo que te invito a ver el video en 
YouTube: Canción Infantil mi familia.   
▪ Descarga y Observa el video, indicado anteriormente. 
▪ Después de haber oído varias veces,  trata de aprender el coro de la canción, que dice: mi 
familia es la gente que me quiere y quiero yo también. Presta atención a la letra de la canción 
y motiva a tu familia a cantarla. Luego únanse en un abrazo con muchos te quiero. Envía  un 
mensaje a mi correo, para conocer que parte de la canción te ha gustado más.  

11:00 am Pedagógica 
Repasa tus contenidos de la semana a través de la estrategia TA-TE-TI.  
El  TA-TE-TI, también conocido como tres en línea o la vieja, es un juego en el cual dos 
jugadores marcan los espacios en un tablero.  Ahora bien, presentamos un tablero con 
diversos ejercicios de adiciones, sustracciones y una oración en el centro, para identificar el 
sujeto y predicado. Debes escoger una de las opciones que indican el sentido o dirección en 
la cual debes resolver los ejercicios: horizontal, vertical y paralelo. Puedes realizarlo en tu 
cuaderno de área o en una hoja reciclada. Recuerda el encabezado, título y hábitos de 
trabajo. 

. Luego escribe las siguientes oraciones y subraya con color azul el sujeto y con el color rojo 
el predicado:  

 El agua es un recurso natural.  
  Los árboles son seres vivos. 
 Todas las mañanas, Lucia hace la tarea.  
 El sol es un recurso inagotable.  

Al finalizar, realiza un dibujo relacionado a alguna de las oraciones. Recuerda las normas de 
presentación para los trabajos escritos.    

11:30 am Reflexión 
¿Sientes seguridad al identificar en la oración el sujeto y el predicado? 
¿Qué atributo de la comunidad de aprendizaje pusiste en práctica para el desarrollo de la 
jornada? 

12:00 m Almuerzo  

https://www.youtube.com/watch?v=Sx-JI9h5Qs4


 

 

 
  

11:30 am Reflexión 
¿Cómo te sentiste durante la risoterapia?  
¿Pudiste contagiar de risas a tu familia?  
¿Te gustó desarrollar tu aprendizaje a través de un TA-TE-TI ?   
 

12:00 m Almuerzo 

 

Miércoles 13/05/20 

7:30 am Desayuno 

8:00 am Equipo de orientación  
ESPEJITO, ESPEJITO. 
Objetivo: Valorar sus cualidades y sentir bienestar con nosotros mismos. 
Materiales: Caja sorpresa y un espejo. (el representante coloca el espejo dentro de la caja). 
El día de hoy tendremos una actividad muy especial, “te voy a enseñar, una caja sorpresa”, 
pero no puedes contarnos lo que veas ahí dentro. Todos en casa vamos a mirar lo que hay, 
pero no podemos hacer comentarios hasta que hayamos terminado. ¿Trato?  
Dentro de la caja vas a encontrar a una persona muy importante, que vale mucho, tiene 
muchas cosas buenas y es muy bonita. Muy querida por nosotros mismos y por mucha 
gente”. 
Seguidamente, cuando todos los miembros de la familia se hayan visto reflejados en el 
espejo, haremos un pequeño compartir de experiencias. Respondiendo en forma de 
conversación: 
- ¿Qué pensabas que había dentro de la caja? 
- ¿Qué sentiste cuando te viste a ti mismo? 

9:30 am Inglés 
My dear friend! I invite you to watch the following video about "The Natural Resources" and 
then write five sentences about it, don´t forget you can refer to our study guider 3rd term on 
sentence construction. Bye I´ll see you soon. 
https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA  
Mi querido  amigo te invito a ver el siguiente video acerca de" los recursos naturales " y 
después escribe 5 oraciones relacionadas al video, no olvides que puedes utilizar la guía de 
estudio del tercer lapso construyendo oraciones. Adiós, nos veremos pronto. 

10:00 am Merienda 

10:30 am Pedagógica 
Siendo audaz, resuelve el siguiente planteamiento matemático, debes concentrarte y leer 
con detalles lo que se pregunta.  
Pedro sembró 105 árboles en el patio de su casa, su hermana Laura lo ayudó a sembrar 95 
más. ¿Cuántos árboles en total sembró Pedro? 
Recuerda realizar el siguiente esquema:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA


 

Procedimiento | Respuesta  
                     

11:00 am Pedagógica 
Mi pensador te invito a realizar en tu cuaderno de áreas o en una  hoja de reciclaje una "Sopa 
de letras" sobre nuestros recursos naturales. Una sopa de letras es una estrategia de 
gimnasia cerebral, consiste en un cuadrado con distintas letras del abecedario sin ningún 
orden y a un lado se indican palabras que hay que encontrar en ese cuadro. Estas palabras 
se pueden encontrar de forma lineal, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 am Reflexión 
¿Cómo te sentiste realizando la actividad de orientación? 
¿Cuáles recursos naturales encontraste en la sopa de letras?? 

12:00 m Almuerzo 

 

 

Jueves 14/05/20 

7:30 am Desayuno 

8:00 am Equipo de orientación 
ENCUENTRA UN PAR 
Objetivo: Permite expresar las emociones, desarrollo del lenguaje, compartir en familia y 
reforzar los valores. 
Materiales: Parejas de artículos de diferentes texturas y formas (2 medias, 2 guantes, 2 
zapatos, 2 zarcillos, 2 pulseras, 2 juguetes parecidos, etc). 
Hoy nos convertiremos en pequeños exploradores, y vamos a participar en una actividad 
muy sencilla pero divertida. 
El adulto que nos acompaña se encargará de esconder una de las piezas de cada pareja en 
diferentes lugares secretos de nuestra casa. Esta persona es la única que conocerá el sitio 
del escondite. 
Tú tendrás que convertirte en explorador y durante 2 minutos deberás encontrar cada uno 
de los artículos y completar las parejas.  
Al conseguirlas podrás ser tu quien las esconda y hacer que los miembros de la familia la 
consigan, puedes darles divertidas pistas, y tomar fotos como evidencias de la búsqueda. 

9:30 am Recreación 
El juego de hoy se llama el lápiz y la botella.  
Paso 1: consigue un lápiz, color o marcador.  
Paso 2: amarra el lápiz con un hilo o pábilo en tu cintura. El lápiz debe quedar como si fuese 
una cola, es decir, guindando de tu espalda baja. 
Paso 3: coloca la botella preferiblemente plástica a una distancia aproximadamente a 6 o 7 
pasos.  
Paso 4: coloca música de tu preferencia. 
Ahora al ritmo de la música debes colocarte a la distancia antes descrita, corre y coloca el 
lápiz dentro de la botella plástica sin usar las manos. Diviértete. 
Envía tus evidencias a mi correo.  

10:00 am Merienda 



 

10:30 am Arte 
Hoy descubriremos la “Visión de Leonardo Da Vinci sobre la Naturaleza”, a través de una 
lectura en familia. Al finalizar la lectura colectiva, sigue las pautas respectivas: 
1. Mi niño audaz lee las tres primeas líneas del texto. 
2. Toma una hoja reciclada y escribe el encabezado. 
3. Luego realiza un hermoso dibujo, un paisaje con mucha imaginación. 
4. Decóralo a tu gusto y creatividad utilizando los materiales que tengas a tu alcance. 
5. Firma tu linda actividad con: nombre, apellido, grado y sección. 
 

La Naturaleza vista por Leonardo Da Vinci. 
Los estudios de naturaleza de Leonardo pertenecen a la tradición florentina del siglo XV (15) 
de pintura de paisajes, flores y árboles. Leonardo se contagió pronto de la práctica local de 
estudiar los herbarios medievales que ofrecían una curiosa mezcla de simbolismo cristiano, 
motivos decorativos y observaciones científicas. 
El artista proyectaba reunir su propia colección de dibujos de plantas y algunos de ellos 
encajan en el género de las ilustraciones científicas que aparecería más avanzado el siglo 
XVI (16). Llega a considerar las plantas en relación con el terreno en que crecen, de ahí la 
extraordinaria sensación de vitalidad que producen sus dibujos de formaciones rocosas, a 
menudo mostradas en conjunción con plantas y agua. Y pronto el agua iba a ser mostrada 
como parte de una visión total de actividad y turbulencia atmosféricas. 
A principio de la década de 1490 Leonardo inició una larga serie de estudios sobre aguas 
voraginosas. Dieciocho años más tarde el artista comenzó a equiparar el movimiento del 
agua con el de la sangre o el de los cabellos ondulantes, como él mismo explica en las notas 
que acompañan a algunos dibujos. 
Fuente: 
https://elpais.com/diario/1987/08/12/cultura/555717602_850215.html 

11:00 am Pedagógica 
Mi audaz, en el cuaderno de matemática o una hoja de reciclaje, realiza los ejercicios de 
adicción de 3 cifras llevando a la centena. Te invito a realizar el encabezado corto como lo 
elaboras en clase y toma en cuenta los hábitos de presentación. 
 
 *  794 
     163 +          
__________ 
 
*   256 
     152 + 
__________ 
 
*   385 
     353 + 
__________ 
 
*   168 
     161 + 
__________  
 
Luego escoge dos resultados de tú preferencia y escribe las cantidades en letra.  

11:30 am Reflexión  
¿Con qué actividades te sentiste mas cómo y por qué? ¿Fue fácil para ti los ejercicios de 
adicción de tres cifras?  

12:00 m Almuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/diario/1987/08/12/cultura/555717602_850215.html


 

 
 
 

Viernes 15/05/20 

7:30 am Desayuno 

8:00 am Equipo de orientación  
Dilema 
Objeto: Desarrollar la capacidad de toma de decisiones. 
Materiales: La imaginación. 
Todos nos enfrentamos a situaciones en la vida, en la que se nos plantean elecciones 
difíciles y en ocasiones no tenemos muy claro cual decisión tomar. Para tener una buena 
capacidad para tomar decisiones nos plantearemos un dilema en familia:  
Mamá y papá te dicen que puedes invitar solamente a un amigo a casa, pero tú tienes a 
muchos amigos y quisieras que todos fueran ¿Qué harías?  
El grupo del que siempre quisiste formar parte te ofrece que te unas a ellos, pero con una 
condición: que dejes a tu mejor amigo. ¿Qué harías?  
Tus padres indican que debes arreglar tu cuarto para más tarde poder jugar, tú estás cansado 
y no quieres hacerlo. ¿Qué harías?  

9:30 am Inglés 
My dear thinker! I invite you to work  on your study guide 3rd term, this time ,please complete 
the exercise #1..if you have any questions you can refer to our vocabulary guide posted on 
"recursos"  or write me an email. I'll be happy to help you. 
Mi querido pensador!.  
Te  invito a trabajar en nuestra guía de estudio del 3º lapso, esta vez, por favor completa el 
ejercicio #1. Si tienes alguna pregunta puedes buscar en nuestra guía publicada en 
"Recursos" o escríbeme un correo. Yo estaré feliz de ayudarte. 

10:00 am Merienda 

10:30 am Pedagógica 
Mi súper indagador, haz clic en el link que aparece abajo y disfruta de un lindo cuento, luego 
responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de áreas. Recuerda la escritura del 
encabezado y en el título podrás colocar: lectura comprensiva. 
Preguntas para las respuestas argumentativas:  
¿Quién no solía escribir en el cuento? 
¿Cuáles fueron los animales que querían ayudar hacer una carta?  
¿Para quién era la carta?  
¿Quién enseñó a escribir al león?  
Al terminar, te invito a elabora un hermoso dibujo sobre el cuento.  
 
https://youtu.be/OoZSmA0eB74 

11:00 am Pedagógica 
Te invito a un encuentro reflexivo con el atributo del perfil de nuestra comunidad de 
aprendizaje “INFORMADO”. Contesta, en tu cuaderno de áreas, las preguntas que te dejo 
en la imagen referencial. Inicia colocando el encabezado corto y luego podrás colocar: He 
sido informado 

 
Así podrás hacer visible tu atributo en tu vida diaria 

https://youtu.be/OoZSmA0eB74


 

11:30 am Reflexión  
¿Crees que es importante saber escribir. Por qué?  
¿Consideras importante ser informado?  
  

12:00 m Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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