
 

 
 

Plan semanal del 29-06 al 3-07 

Tema Transdiciplinario: Cómo compartimos el planeta. 

Idea Central: Los recursos naturales son esenciales para la vida en el planeta. 

Líneas de Indagación: Cuidado de los Recursos Naturales ante el efecto de la cuarentena. 

Consideraciones  generales para las normas de presentación de los trabajos escritos: 

● Tener disponible los materiales a utilizar: lápiz, colores, borrador, sacapunta, regla. 

● Escritura de fecha cota: Valencia ___ de ___ de 2020. 

● Colocar como título la asignatura correspondiente a la actividad, ejemplo: Lenguaje. 

● Subrayar mayúsculas con color rojo. 

● Realizar dibujo cuando lo indique la actividad. 

     Hora                                                               Lunes  

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica  
Revisa la organización y el orden de las páginas de tu cuadernillo, las cuales son las 
siguientes:  
Portada: 
- Titulo: “Mi germinador” 
- Dibujo: en el centro. 
-En la parte inferior: Nombre, apellido, grado y sección. 
Página 1: 
-Materiales utilizados para el germinador. 
Página 2: 
-Procedimiento para la elaboración del germinador. 
Página 3: 
-1era observación del germinador con su dibujo. 

8:45 a 9:30 Arte  
Realizaremos una linda actividad con la técnica de las líneas, utilizando marcadores o colores. 
1. Toma una hoja blanca colócala en forma horizontal, realiza el marco de la misma. 
2. Dibuja un paisaje con lo trabajado en tu unidad de indagación y rellénalo con las líneas. 
3. Observa estos enlaces que te brindo para inspirar tu creación.   
https://pin.it/3qWkWRn 
https://pin.it/5aEGzss 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
En el link que comparto contigo, podrás encontrar un video en el cual observarás el ejercicio 
de relajación correspondiente a cada día de esta semana. Recuerda iniciar y terminar el 
ejercicio con una respiración profunda.  
https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Realiza el accesorio sugerido por tu maestra, a utilizar en el video que grabarás con tu línea 
correspondiente.  

10:45 a 11:30 Deporte 
Seguimos preparando nuestro cuerpo para actividades física. Visita el video que he realizado 
para ti, a través del siguiente link  https://youtu.be/GuB72TOofWA 

11:30 a 12:15 Inteligencia Emocional 
El Patito Feo 

Una pata tiene varios patitos, pero uno de ellos es mucho más feo,  diferente y pesado que 
el resto, por lo que todos le dan de lado y se burlan de él. El patito decide huir de allí y se 
enfrenta solo y triste a los problemas del invierno. 
¿Por qué crees que el patito se fue? ¿Qué harías tú para que el patito regrese? 
Autor: Hans Christian Andersen 
Reflexión: Psicop. Karla Fernández. 

12:15 a 12:30 Reflexión 
- ¿Qué atributo del perfil colocaste en práctica el día de hoy? 
-¿Como te sientes al realizar cosas nuevas? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://pin.it/3qWkWRn
https://pin.it/5aEGzss
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://youtu.be/GuB72TOofWA


 

 

Martes 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica  
Te invito a registrar en la página 4 de tu cuadernillo, la observación número 2 de tu 
germinador, ejemplo: Observo que mi germinador ha crecido. El que recibe luz solar está 
creciendo de color verde y el que está en la oscuridad crece sin color.  

8:45 a 9:30 Biblioteca 
Disfruta en familia el cuento infantil " El sol de Elma ", luego reflexiona y comenta en tu 
hogar la respuesta a la siguiente pregunta: 
1. ¿Cuáles emociones sientes cuando ves el sol iluminar todos los lugares? 
https://youtu.be/bbEch-PnnK0  

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
En el link https://youtu.be/8D-Asz4UH78 
 

10:00 a 10:45 Pedagógica  
Reproduce en tu cuadernillo, el estado actual de tu germinador, a través de un dibujo para 
acompañar tu observación número 2.   

10:45 a 11:30 Computación 
Iniciaremos visitando el siguiente link que está relacionado con los acuerdos para lograr 
una sesión de trabajo exitosa. 
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be    
Seguidamente, en compañía de un  adulto haz clic en el siguiente link y completa la frase 
con el adjetivo adecuado. 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-
adjetivos  

11:30 a 12:15 Inteligencia Emocional 
Los Tres Cerditos 

Tres cerditos hacen sus casas, pero para tardar menos y jugar, los dos primeros las hacen 
de paja y maderas, mientras el mayor la hace de ladrillo. El lobo derriba las dos primeras 
casas, como no pudo tirar la última casa, trata de entrar por la chimenea, pero los cerditos 
preparan un caldero y el lobo huye.  
¿Qué emociones sintieron los dos primeros cerditos? ¿Qué brindó el tercer cerditos a sus 
hermanos? 
 

Autor: Jon Scieszka y Lane Smith 
Reflexión: Psicop. Karla Fernández. 

12:15 a 12:30 Reflexión  
¿Qué ha sucedido con cada germinador?  
¿A qué se debe su evolución y crecimiento? 

1:00 Almuerzo en familia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/bbEch-PnnK0
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
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Miércoles 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Reflexiona en familia sobre las siguientes interrogantes:  
-¿Cuáles son las razones por las que un germinador creció verde y el otro sin color? 
-¿Pueden crecer y desarrollarse las plantas sin este recurso? 
-¿Cuál es la importancia de este recurso natural para los seres vivos? 

9:00 a 9:45 Música 

Accede al link que te dejo a final del enuncia y observa las similitudes con tu experimento. 
https://www.youtube.com/watch?v=S5y2sRvLvp0 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Relajación 
En el link https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

10:45 a 11:30 Pedagógica  
Te invito a culminar tu bitácora de registros de observación con las conclusiones y resultados 
sobre tu experimento. Si deseas puedes ilustrar con dibujos de tus germinadores.  

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional 
Pinocho 

El señor carpintero, deseaba que su última creación, una bonita marioneta de madera 
llamada “Pinocho”, pudiera convertirse en un niño de verdad. El Hada Azul le concedió el 
deseo y le dijo que para ser un niño de verdad, deberá demostrar generosidad y  
agradecimiento. 
 
Reflexiona en familia: ¿Consideras importante estos dos valores? ¿Por qué? 
 

Autor: Carlo Lorenzini  
Reflexión: Psicop. Karla Fernández. 

12:15 a 12:30 Reflexión: 
¿Qué atributos del perfil has colocado en práctica durante la tarea de desempeño? 
¿Cómo te sentiste al observar el desarrollo de tu germinador, has notado la diferencia en 
cuanto a su crecimiento? 

1:00 Almuerzo en familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S5y2sRvLvp0
https://youtu.be/8D-Asz4UH78


 

 
 
 
 
 

Jueves 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Ha llegado el momento de colocar en práctica tu lado creativo, usar tu audacia y preparar el 
video que enviarás a tu maestra. Puedes utilizar accesorios alusivos a un científico que será 
el rol que representarás. Una vez preparado tu rol y contexto, explica a través de un video 
de máximo de 1 minuto, el registro de observación llevado en tu cuadernillo. También podrás 
realizar un collage con las fotos de evolución de tu germinador. Deberás enviarlo a tu maestra 
por correo electrónico o WhatsApp el día de mañana.  

9:00 a 9:45 Ingles. 
My dear thinker i would like you to do excercise #1 and #2 posted on the summative guide 
posted on the web. // Mi querido pensador, me gustaría que hicieras el ejercicio #1 y #2 de 
la guía sumativa que se encuentra en la web. 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Relajación 
En el link https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

10:45 a 11:30 Pedagógica  
Realiza la lectura de la página 81 de tu libro Tobogán. 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional 
Bambi 

Había una vez en un bosque donde vivían muchos animales, todos eran amigos. Un día se 
reunieron en el bosque y fueron a conocer a Bambi, así se llamaba el nuevo cervatillo. Bambi 
creció con el amor que brinda la amistad y le enseñaron todo lo que había en el bosque. 
Reflexiona en familia: ¿Qué es la amistad? ¿Por qué son importantes los amigos? 

 
Autor: Larry Morey, Felix Salten, Percival C. Pearce, Ralph Wright, Vernon Stallings.  

Reflexión: Psicop. Karla Fernández. 
12:15 a 12:30 Reflexión: 

¿Durante el desarrollo de la tarea de desempeño que te ha llamado más la atención?  
¿Cómo te sentiste al realizar el video interpretando ser un científico? 

1:00 Almuerzo en familia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/8D-Asz4UH78


 

 
 
 
 
 
 

Viernes 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica  
Hoy es el gran día de enviar tu hermoso video sobre la “Tarea de Desempeño” a tu maestra, 
sabemos que lo elaboraste poniendo en práctica los atributos del perfil de nuestra comunidad 
de aprendizaje.  

8:45 a 9:30 Inglés  
My dear knowledgeable students, you are doing great! today let's do excesercis #3 from the 
summative guide posted on the web. // Mis queridos estudiantes expertos, lo están haciendo 
increible! Hagamos hoy la actividad #2 de la guía sumativa que se encuentra en la web.  

9:30 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Ahora que sabemos quien fue Simón Bolívar, te invito a contestar las preguntas de la página 
82 del libro Tobogán. 

10:45 a 11:30 Pedagógica: 
Te invito a un encuentro reflexivo con el atributo, de nuestra comunidad de aprendizaje. 
Contesta en tu cuaderno de áreas, las preguntas que te dejo en la imagen referencial.  
 
 
 
 
 
 

11:30 a 12:15 Relajación.  
Mi súper creativo en compañía de tu familia realiza un hermoso y maravilloso cartel que 
utilizarás para tu cierre pedagógico, donde celebres y expreses todo con un mensaje el grado 
al que fuiste promovido, ejemplo: “Fui promovido para segundo grado”, "Ya estoy en segundo 
grado”. Puedes utilizar el material que tengas a tu disposición, la hoja debe ser tamaño carta 
en sentido horizontal.   

12:15 a 12:30 Reflexión  
¿Cómo te sentiste con la tarea de desempeño?  
¿Expresa con una sola palabra como te has sentido con este aprendizaje a distancia? 

1:00 Almuerzo en familia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 aespinoza@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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