
 

 

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. 

IMPORTANTE 

A partir de ésta semana, las actividades de inteligencia emocional se trabajarán de lunes a jueves. Será un 

espacio para la comprensión de emociones y sentimientos, al mismo tiempo favorecerá el encuentro diario 

con la lectura. Sugerimos llevar el seguimiento del proceso lector, en la rúbrica impresa a inicio de año 

escolar, la cual fue colocada en la última página del cuaderno de tareas. Los días viernes, no habrá actividad 

de relajación y la de inteligencia emocional estará vinculada a la participación e integración familiar.  

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 corta: Valencia ___ de ___ de 2020. 

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

 Subrayar mayúsculas con color rojo. 

 Usar signos de puntuación cuando corresponda en relación a puntos y comas. 

 Realizar dibujo cuando lo indique la actividad. 

 

     Hora                                                               Lunes 25/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  
8:00 a 8:45 Actividad pedagógica: 

Siendo un buen observador, te invito a ver el siguiente video que te anexo,  donde 
concientizarás sobre el cuidado de los recursos naturales. Conversa con tu familia acerca 
de cómo logran cuidar la naturaleza. 
https://www.youtube.com/watch?v=-7FiiT0Zb_Q 

8:45 a 9:30 Inglés 
Hello my dear friend!  
I invite you to watch the following video, and then, with the help of a family member,  Google 
the translation the following words: Reuse, Reduce, Recycle, Glass, Plastic, Tin, Paper. //  
Te invito a observar el siguiente video, luego con ayuda de un adulto busca la traducción en 
Google de las siguientes palabras. Enjoy it! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Respiración de abeja. 
Siéntate en una posición cómoda con los ojos cerrados. Colocarás tus manos tapando tus 
oídos y comenzaremos con una respiración profunda, luego al momento de exhalar lo harás 
muy lentamente intentando decir la letra M con la boca cerrada. Al hacerlo, notarás que 
sonarás como una abeja. Deberás repetirlo 3 veces. 

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Indaga acerca de la importancia de conservar los recursos naturales, luego utilizando tu 
creatividad, te invito a realizar un acordeón de papel, donde escribirás en cada doblez, 
recomendaciones sobre cómo podemos conservar los recursos naturales. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-7FiiT0Zb_Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10:45 a 11:30 

 
Deporte 
Daremos inicio al desarrollo de capacidades con actividad física, serán 5 rondas. 
1. Ronda: saltos de rana  
2. Ronda: combinados de piernas 
3. Ronda: rayita 
4. Ronda: tijera 
5. Ronda: abdominales sencillo. 
 
Te comparto el circuito de ejercicios, en el siguiente link. 
https://youtu.be/-LDLLwbTnzE 

11:30 a 12:15 Inteligencia Emocional. 
Así es mi corazón 

 
Mi corazón es como una caja. Dentro pasa muchas cosas. Hay risas y días de lluvias. 
Enfados y ganas de saltar.  
 
Reflexión con mamá o papá.  
¿Alguna vez has sentido varias emociones al mismo tiempo? 
 

Autor: Jo Witek y Christine Roussey 
Adaptación: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Lograste tener una comunicación efectiva con tus familiares el día de hoy? 
¿Cuáles acciones realizas para cuidar los recursos naturales? 

12:30 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/-LDLLwbTnzE


 

 

 

 

 

 

Martes 26/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad pedagógica 
Con audacia, realiza en tu cuaderno de matemáticas, los números del 650 al 700.  
 
 
  
 

8:45 a 9:30 Biblioteca 
El viernes 29 celebramos la declaración del Araguaney como nuestro árbol nacional. El 
araguaney es un árbol bonito, grande y frondoso de color amarillo que florece en el mes de 
mayo y embellece nuestra ciudad. En su honor, escribí un cuento titulado, El Araguaney del 
llano. Te invito a leer con orientación y acompañamiento de tu familia, al final comparto el 
link. Al finalizar, responde en tu cuaderno o una hoja reciclada, las siguientes preguntas.  
1. ¿Qué te gustaría jugar debajo de su sombra? 
2. Dibuja y colorea un lindo Araguaney. 
 
https://1drv.ms/w/s!Akr8O5_9tVp-gQ_BNaEsc_If5buA 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio de la rana. 
Siéntate en una posición cómoda y tranquila como una rana. En silencio, observa todo lo 
que está a tú alrededor y mientras lo haces respira calmadamente. Nota como el estómago 
se mueve al inhalar y exhalar. Realiza 3 veces la respiración de rana. 

10:00 a 10:45 Pedagógica  
Hoy reforzaremos, la escritura de cantidades. Escribe en tu cuaderno de matemática las 
siguientes cantidades:  
650=  
662= 
674= 
686= 

10:45 a 11:30 Computación 
Hola mi súper matemático, hoy trabajaremos en el programa Word. Escribe en letras las 
siguientes cantidades: 695 y 700. Aplica color de fuente, cursiva y tamaño de fuente. 
Ejemplo: 600: Seiscientos  

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional.  
Así es mi corazón 

 
Cuando estoy contento, mi corazón parece una estrella. Soy dulce como un caramelo y río 
mucho. 
 
Reflexiona con mamá o papá.  
¿Qué te hace sonreír? 

Autor: Jo Witek y Christine Roussey 
Adaptación: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Por qué es importante conocer los números?  
¿Cómo los usamos diariamente? 

12:30 Almuerzo en familia 

https://1drv.ms/w/s!Akr8O5_9tVp-gQ_BNaEsc_If5buA


 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 27/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Música 
El lunes 25, celebramos el Día de nuestro Himno Nacional, fecha en la que, el presidente 
Guzmán Blanco decretó la canción Gloria al Bravo Pueblo, como el Himno Nacional de la 
República de Venezuela. Su letra y música fue compuesta por Vicente Salías y Juan José 
Landaeta. Ahora, te invito a recordar cuando todas las mañanas, en nuestro acto cívico, nos 
parábamos derechos para mostrar respeto y orgullo hacia nuestro canto nacional.  

9:00 a 9:45 Encuentro Zoom  
Hoy tendremos una evaluación sumativa, que llevaremos a cabo, través de la Guía sumativa 
publicada en nuestra página web del colegio. Para ese día es importante contar con la 
reproducción de la guía, bien sea impresa o que los padres y representantes puedan escribir 
las oraciones  y los ejercicios matemáticos (sin los enunciados) en una hoja reciclada o 
cuaderno de tareas. En este bloque, el equipo docente resolverá junto a los alumnos los 
ejercicios 1, 2 y 3. 
 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 
Actividad de Relajación 

Ejercicio de agradecimiento: 
 
El día de hoy vamos a dar las gracias a una persona muy importante para nosotros y es 
nuestra "mamá delegada" ella tiene muchas responsabilidades pero la más importante es 
que todos estemos informados sobre el acontecer de nuestro querido colegio. Hoy es el día 
para valorar todo el trabajo que hacen con tanto amor. En nuestro espacio de relajación, 
expresarás tu agradecimiento a ella a través de un mensaje, una nota de voz o un video y se 
lo enviarás directamente para que ella reciba toda tu gratitud y afecto. Llenemos de mucho 
amor a quienes tienen una gran responsabilidad. 

10:45 a 11:30 Encuentro Zoom 
En este bloque, el equipo docente resolverá junto a los alumnos, los ejercicios 4, 5 y 6 de la 
guía sumativa.  
 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional.  
Así es mi corazón 

 
Cuando quiero vivir aventuras, mi corazón se vuelve alto y fuerte, llega hasta las nubes. 
 
Reflexiona con mamá o papá. 
¿Qué emoción se parece a este párrafo?  

Autor: Jo Witek y Christine Roussey 
Adaptación: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Cómo te sentiste al realizar el carrusel? 
¿Cuál fue la primera persona con quien tuviste una buena comunicación en el día de hoy? 

12:30 Almuerzo en familia 



 

 

 

 

Jueves 28/05/20 

7:00 am Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
El día de hoy conoceremos dos nuevos signos de puntuación: los de interrogación y de 
exclamación. Observa el siguiente video y al finalizar, realiza en tu cuaderno de áreas,  una 
breve definición de cada uno. 
https://youtu.be/Y3AtDFPzQwo 
 

8:45 a 9:30 Arte 
Visión de Leonardo Da Vinci sobre la Naturaleza. Hoy conocerás otra técnica utilizada por 
Leonardo Da Vinci. Lee en familia el concepto de claroscuro. 
El Claroscuro: Palabra proveniente del italiano chiaroscuro, es una técnica de pintura que 
consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros 
ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos. Ahora te invito a 
dibujar, un elemento de la naturaleza de tu preferencia, utilizando ésta técnica. 
https://images.app.goo.gl/gat2NkarCN2nf9Wi7 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio del corazón  
Para hacerlo debes pedirle a alguien en casa que te permita escuchar su corazón. Si 
gustan, ambos pueden sentarse. Deberás colocar tu oído cerca de su pecho y escuchar 
sus latidos, cuando empieces a escucharlos cerrarás tus ojos y te concentrarás en ese 
sonido. Tu respiración debe ser muy pausada para que puedas escuchar con mucha 
atención. 

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Continuando con nuestra actividad de áreas, coloca los signos de puntuación que 
correspondan, a las siguientes expresiones. 
_Que Felicidad__ 
_Cómo te llamas _  
_Que Miedo_ 
_Dónde vives tú_ 

10:45 a 11:30 Recreación 
Invita a tus familiares a jugar la papa se quema. Quien se le queme la papa en sus manos, 
tendrá que bailar, como motivo de penitencia.  

10:45 a 11:30 Inteligencia emocional.  
Así es mi corazón 

 
Si estoy enfadado, mi corazón grita y patalea como si sintiera muchos cohetes  dentro. 
 
Reflexiona con mamá o papá.  
¿Qué te hace enfadar? 

Autor: Jo Witek y Christine Roussey 
Adaptación: Psicopedagoga Karla Fernández 

 
11:30 a 12:30 Reflexión 

¿Qué te pareció conocer los nuevos signos de puntuación? 
¿Qué actividad del día disfrutaste más? 

12:30 Almuerzo en familia 

 

 

 

https://youtu.be/Y3AtDFPzQwo
https://images.app.goo.gl/gat2NkarCN2nf9Wi7


 

 

 

Viernes 29/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad pedagógica 
Durante esta semana hemos conmemorado fechas importantes, como por ejemplo, el Día 
del Himno Nacional de Venezuela, Día del Árbol y la declaración del Araguaney como árbol 
nacional.  Hoy también celebramos el Día del Anciano.  

8:45 a 9:30 Inglés 
Encuentro Zoom Macro de 10:00 am a 10:45 am. Ejercicios de la guía. Unidad 5.  

 

9:30 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Mi súper audaz, realiza en una hoja de reciclaje un hermoso dibujo alusivo al Día de los 
Abuelitos y escribe un lindo mensaje o poesía para algún abuelito que tengas cerca y luego 
puedes regalárselo para festejar su día. 

10:45 a 11:30 Pedagógica: 
Te invito a un encuentro reflexivo con el atributo del BUENOS COMUNICADORES, 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 Inteligencia emocional.  
Pies atados 
Objetivos: establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con los demás, 
mediante la comunicación clara, escucha activa, capacidad para colaborar y la negociación 
de conflictos de manera constructiva, buscando y ofreciendo ayuda cuando sea necesario. 
La actividad de hoy es muy divertida, para ello necesitaremos contar con la participación de 
todos los integrantes de nuestra familia, para comenzar, en pareja y con mucho cuidado, 
nos unimos atándonos por el tobillo izquierdo y nos tendremos que poner de acuerdo para 
caminar y cumplir los siguientes retos: 
-caminar hacia delante de la entrada principal hasta el baño 
-Caminar sin hablar alrededor de la sala. 
-Dar una vuelta muy rápida (con mucha precaución) por toda la casa. 
- Caminar hacia atrás desde la habitación principal hasta la sala 
 
Cuando termines, conversa en familia sobre cómo pudiste lograr hacer las caminatas y 
cómo te sentiste trabajando en equipo. 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Qué actividad del día te gustó más?  
¿Expresa con dos palabras como te sentiste al realizar las actividades del día? 

12:30 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 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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