
 

  

  

  

Plan semanal del 22-06 al 26-06  

Tema Transdisciplinario: 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.  

 PAUTAS PARA LA TAREA DE DESEMPEñO 
Tema transdisciplinario: Cómo compartimos el planeta. 
Objetivo: Observación de un ambiente seleccionado y registro de los cambios en el tiempo. 
Rol: Cada niño representará a un científico. 
Contexto: Elementos alusivos a un laboratorio. 
Audiencia: Familiares y maestras. 
Experiencia evaluativa: realización de un germinador y registro de la observación. 
Materiales: 

 Para el germinador: Granos de caraotas o de maíz, frijoles, entre otros. Papel absorbente, algodón o servilleta. 2 
envases o vasos de plástico. Agua.  

 Para el registro de la observación: Cuadernillo realizado con hojas recicladas. 
Pautas:  

 Cada niño deberá tener a la mano los materiales para realizar el germinador en la clase zoom del día martes 21 de 
junio. 

 El registro en el cuadernillo se realizará haciendo las pautas de la maestra, a través de la jornada diaria.  

 La tarea de desempeño se presentara el día viernes 3/07. 

 El científico explicará brevemente el procedimiento de elaboración del germinador y la evolución de cambios en el 
tiempo. 

 El representante enviará la evidencia a su maestra, mediante correo electrónico o WhatsApp, usando una de estas 
opciones: 
a) Video. 
b) Audio del niño acompañado de un mínimo de tres fotografías en presentación collage. 
c) El audio o video deberá presentarse en un tiempo máximo de un minuto. 

Aspectos a evaluar:  

 Tono de voz adecuado. 

 Hábitos de trabajo. 

 Puntualidad en la realización y envío de evidencias del proceso científico.  
 

 
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.  
 Realizar dibujo cuando lo indique la actividad.  

     Hora                                                               Lunes   

7:30 a 8:00  Desayuno   

8:00 a 8:45  
  
  
  
  

Pedagógica   
Como buen pensador, te invito a escribir los sinónimos y antónimos de las siguientes palabras:  

Palabras  Sinónimo  Antónimo  

Alegre    

Bonita    

Económico   

Dormir    

Niña    
 

8:45 a 9:30  Arte   
 Hoy realizaremos una actividad divertida llamada dactilopintura, en la cual solo necesitarás tu 
dedo índice y  pintura. Toma una hoja o cartulina reusable, colócala de forma horizontal, en la 
parte superior colocarás puntos de pintura o témpera, en el extremo izquierdo, ahora de forma 

https://youtu.be/Uteg3n5diq8


 

intercalada llevarás el punto de pintura hacia abajo, luego el del extremo izquierdo hacia el otro 
lado. Observa el video que te comparto a continuación para que te guíes. 
https://youtu.be/SamD5upPC4A Envía tu evidencia a mi correo. 

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 ésta semana. Recuerda iniciar y terminar el 
ejercicio con una respiración profunda.  
https://youtu.be/xW_MokMKXP4 

10:00 a 10:45  Pedagógica  
Lee las pautas de la Tarea de Desempeño  y reúne los materiales para tenerlos a la mano para 
la clase Zoom Macro. 
 

10:45 a 11:30  Deporte  
 Hola pequeño atleta, hoy seguiremos con el desarrollo físico de nuestro cuerpo, utilizando 
materiales que tenemos en casa. La actividad de hoy consiste en 4 ejercicios básicos.  
Observa éste excelente video que he preparado para ti. Envía tu evidencia a mi correo.   
https://youtu.be/A-tQiH-06U0 

11:30 a 12:15  Inteligencia Emocional  
La emociones de Nacho 

A veces estoy enfadado y me provoca gritar o golpear algo, otras veces estoy triste, entonces 
me salen lágrimas de los ojos, algunas veces estoy asustado y me quedo quieto en un rincón, 
pero casi siempre estoy contento. 
 

Autor: Liesbet Slegers 
Reflexión: Psicopedagoga Karla Fernández  

12:15 a 12:30  Reflexión  
 ¿Cuál dirías que es tu fortaleza en el día de hoy al realizar la jornada pedagógica? 
¿Cómo te sientes con tus logros durante el año escolar? 
 

1:00  Almuerzo en familia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/SamD5upPC4A
https://youtu.be/xW_MokMKXP4
https://youtu.be/2o40pBuLLpM
https://youtu.be/A-tQiH-06U0


 
 
 
 

 Martes  

7:30 a 8:00  Desayuno   

8:00 a 8:45  Biblioteca   
Te invito a disfrutar en familia el cuento "El amigo sol ", luego escribe de forma espontánea en 
una hoja de reciclaje, las respuestas de la siguientes actividades: 
1. Como buen alumno informado, sabes que uno de los elementos más importante para preservar  
los bosques, es el sol, con su luz y calor. ¿Cuál otro es necesario, según pudiste ver en el cuento? 
Escribe su nombre.  
2. ¿Por qué es importante la lluvia para todos los seres vivos? 
https://youtu.be/zS8RG1kWDX0 
 

9:00 a 9:45   Encuentro Zoom Macro 
Revisión de pautas y elaboración de germinador en línea. Para ésta clase es importante que cada 
alumno cuente con los materiales especificados anteriormente.  

9:45 a 10:00  Merienda 

10:00 a 10:45  Relajación  
En el link  https://youtu.be/xW_MokMKXP4  

10:45 a 11:30  Pedagógica  
Realiza en tu cuaderno de matemáticas, los números del 700 al 750.  

  
11:30 a 12:15  Inteligencia emocional 

La emociones de Nacho 
 
Sonrío y me siento feliz. Cuando estoy enfadado, triste o asustado necesito que me ayuden y me 
consuelen pero cuando estoy contento me gustaría decírselo a todo el mundo. ¿Quieres saber 
cómo te sientes? 

Autor: Liesbet Slegers 
Reflexión: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30  Reflexión   
¿Qué te pareció el encuentro zoom? 
¿Cuál atributó de nuestra comunidad de aprendizaje colocaste en 
práctica hoy? 

1:00 Almuerzo en familia 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/zS8RG1kWDX0
https://youtu.be/xW_MokMKXP4


 
 
 
 

Jueves 

7:30 a 8:00  Desayuno   

8:00 a 8:45  Pedagógica  
Con mucha creatividad,  te invito a buscar tres hojas blancas, y divídelas por la mitad, para poder 
elaborar un cuadernillo, elabora la portada con un hermoso dibujo alusivo en la primera hoja. Luego 
registra en las hojas que le siguen, los materiales y procedimiento del germinador. 

9:00 a 9:45  Ingles.  
 Activity #1 
Dear communicator: listen to the next story, and write in your notebook the non renewable natural 
resources that you hear. // Querido comunicador: escucha la siguiente historia y escribe en tu 
cuaderno los recursos naturales no renovables que escuches 

9:45 a 10:00  Merienda   

10:00 a 10:45  Relajación  
En el link https://youtu.be/xW_MokMKXP4 

10:45 a 11:30  Computación 
Recordemos los acuerdos para iniciar cada Jornada Pedagógica  
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be. 
 
Mi súper matemático, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente link y observa el número 
escrito en la hoja,  haz clic sobre el objeto correcto, diviértete en familia  
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/escritura-numeros-1o-
juego-06 
Recuerda enviar tu evidencia, te quiero mucho, tu profe de computación. 

11:30 a 12:15  Inteligencia emocional  
¿Cómo me siento? 

 
Actividad: reflexionaremos de cómo te sientes, lee con atención cada una de las emociones, toma 
3 colores de tu preferencia e identifica en el recuadro que se encuentra en la parte superior derecha 
de cómo te has sentido, de acuerdo a la elección de los colores vas a pintar tus emociones de 
siempre, a veces y nunca. 

 
12:15 a 12:30  Reflexión:  

 ¿Cómo te sentiste con la elaboración del cuadernillo?  
 ¿En la cuarentena como te has sentido elaborando las actividades con tu familia?  

1:00 Almuerzo en familia 

  
  
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/xW_MokMKXP4
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/escritura-numeros-1o-juego-06
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/escritura-numeros-1o-juego-06


 
 
 
 
 
 

 Viernes   

7:30 a 8:00  Desayuno   

8:00 a 8:45  Pedagógica   
 En tu cuadernillo, registra la primera observación de tu germinador.  

8:45 a 9:30  Inglés   
 Activity #2 
Dear thinker: write questions with the verb to be, use all the personal pronouns (I, You, He, 
She, It, We, They). //  
Querido pensador: escribe  preguntas con el verbo to be, usa todos los pronombres 
personales 
Remember the structure of the questions: Verb to be + Subject + Complement ? 
Example: 
-          Am I happy? 
-          Is he doing the homework? 
-          Are we in the beach? 
 

9:30 a 10:00  Merienda   

10:00 a 10:45  Pedagógica  
Selecciona con una. X los siguientes objetos según lo que se indica. Cual contiene más y 
cual contiene menos. 
 
 

                     
 

10:45 a 11:30  Pedagógica:  
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.   
 Esta dinámica nos ayudará a estimular nuestra imaginación y creatividad.  
Para hacerlo se sentarán en familia formando un círculo. Luego cualquier integrante iniciará 
la dinámica diciendo la frase "había una vez". El integrante que esté a su lado derecho 
continuará esa frase con cualquier oración que se le ocurra, como por ejemplo: "un pingüino" 
luego el próximo integrante hará el mismo procedimiento y agregará algo más a la historia 
como por ejemplo: "que vivía en el desierto". Cada uno le brindará un toque original a la 
historia. La dinámica termina cuando algún participante no se le ocurre nada más para la 
historia.  

12:15 a 12:30  Reflexión   
 ¿Qué atributo del perfil colocaste en práctica durante la jornada? 
 
¿Cómo te has sentido trabajando desde casa durante este tiempo de cuarentena? 

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 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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