
 

Plan semanal 

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. 

 

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  01/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Observa el video que te dejo al final del enunciado, donde podrás leer y escuchar la historia  
“El Niño y el Señor Planeta”. Al finalizar, responde en tu cuaderno de áreas, las siguientes 
preguntas: 
•¿Por qué el señor planeta estaba enfermo? 
•¿Cómo ayudo el niño al señor Planeta? 
•Piensa como puedes participar para crear un planeta sano, y realiza un dibujo alusivo. 
https://www.youtube.com/watch?v=zN3rMSHWIOk 

8:45 a 9:30 Arte  
Te invito a conocer sobre el pintor Leonardo Da Vinci, a través del video. 

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

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio del abrazo. 
Deberás ubicar una persona en casa puede ser mamá, papá o tu hermano y le pedirás que 
juntos se sienten en un lugar cómodo. Con mucha calma abrirás tus brazos y le darás un 
gran abrazo pero no con mucha fuerza, sino con mucho amor. Mientras lo haces respira 
muy calmadamente y concéntrate en el sentimiento de tu corazón y la sensación en tu 
cuerpo que produce ese gran abrazo. 

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Hoy 1 de Junio se celebra el “Día internacional de la infancia” por eso te invito a crear un 
afiche, con los materiales que tengas en casa, donde expreses lo que más te guste de ser 
niño, si deseas puedes realizar un dibujo sobre ti.    

10:45 a 11:30 Deporte 
Esta semana conoceremos sobre la importancia de la actividad  física. Observa el video que 
he realizado para ti. Luego sugiero que ubique una silla y ejercites tus miembros inferiores 
(piernas) y la zona abdominal. Intenta repetir rondas de 30 segundos y hacer en 4 rondas. 
Envía tu evidencia a mi correo.   

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

Si estoy tranquilo, mi corazón pesa tan poco como un globo. Es como estar en brazos de 
papá o de mamá.  
Reflexiona con mamá o papá.  
¿Cómo le puedo generar tranquilidad a otra persona?  

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

IMPORTANTE: el día de hoy, envía al correo de la psicopedagoga y maestra, la evidencia 
del registro de lectura de la semana pasada, a través de una foto. 

12:15 a 12:30 Reflexión 
 ¿Crees que tus acciones para el cuidado del planeta son las correctas? 
¿Eres responsable al entregar tus jornadas diarias a tiempo? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=zN3rMSHWIOk
https://www.youtube.com/watch?v=BQRvfuTndjE


 

 

 

Martes 02/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Realiza en tu cuaderno de matemática las siguientes  operaciones matemáticas.  
 
 647 +         583 +       765-       872- 
 195            390          582        490 
 

8:45 a 9:30 Biblioteca 
Mi súper informado, disfruta del Plan Lector titulado: "Ricitos de oro”. Comparto link al final 
del enunciado. Tendrás toda esta semana para practicar el hábito de la lectura en 
compañía de un adulto, recuerda, un libro debe disfrutarse pausadamente. Luego escribe 
en tu cuaderno de áreas, lo siguiente: 
1. Escribe los nombres de los animales que eran dueños de la casa. 
2. Realiza un dibujo creativo de lo que más te gustó del cuento. 
Envía tu evidencia a mi correo. 
 https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/ricitos-de-oro 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio de escucha  
Deberás acostarte en un espacio cómodo y hacer una respiración profunda para empezar. 
Con los ojos cerrados vas a escuchar todo lo que puedas e irás expresando aquello que 
escuchas con palabras, mientras más cosas logres escuchar más palabras podrás decir 
pero para hacerlo necesitas estar muy concentrado y relajado. 

10:00 a 10:45 Pedagógica  
Escribe en letras las siguientes cantidades.  

 642=  

 676=  

 638= 
10:45 a 11:30 Computación 

Hola mi súper lector, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be y diviértete con el 
zoológico de sílabas. 

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional.  
 

Así es mi corazón 
 
Si me peleo con mis amigos, me duele el corazón. Pero una palabra de perdón, me cura 
enseguida.  
 
Reflexiona con mamá o papá. 
Es importante el valor de la amistad, por qué?   

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

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Cómo te has sentido en las operaciones de matemática, han sido fáciles?  
¿Expresa con dos palabras como fue te sentiste hoy?   

1:00 Almuerzo en familia 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 03/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Música 
El 5 de Junio celebramos el Día Internacional del Medio Ambiente. Te invito a observar y a 
escuchar con atención el video y realizar un ejercicio de entrenamiento auditivo, el cual 
consiste en escribir los instrumentos musicales que logres identificar en el fondo musical. 
https://youtu.be/7Jzp_TpORQo 

9:00 a 9:45 Encuentro Zoom  (Macro 
 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Relajación 
Ejercicio del lugar favorito  
Deberás acostarte en un espacio cómodo y hacer una respiración profunda para empezar. 
Luego, cerrarás los ojos y te imaginarás que estás es tu lugar favorito, puede ser la playa, el 
parque, la casa de la abuela o donde tú quieras. Visualiza ese lugar en tu mente y percibe a 
qué huele ese lugar, qué te hace sentir ese lugar. 

10:45 a 11:30 Pedagógica  
El día de hoy conoceremos sobre las medidas de capacidad. "Dónde cabe más", "Dónde 
cabe menos". Para esto puedes acceder al video de contenido realizado por tu maestra, en 
el link que encontrarás al final. Realiza en tu cuaderno de áreas una pequeña definición 
sobre lo aprendido. Si deseas puedes organizar la información a través de un mapa mental o 
discurso continuo.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=edgKwS-gisk 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional.  
 

Así es mi corazón 
 
Cuando estoy triste, es como si un elefante gigante se colgara en mi corazón.  
 
Reflexiona con mamá o papá. 
¿Quién te ha causado tristeza y por qué? 

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

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Qué atributos del perfil colocaste en práctica durante la ejecución de las actividades? 
¿Te gusto conocer acerca de las medidas de capacidad? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7Jzp_TpORQo
https://www.youtube.com/watch?v=edgKwS-gisk


 

 

 

 

 

Jueves 04/06/20 

7:00 am Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Hoy iniciamos un nuevo contenido en Lenguaje.  Nuestro tema es “Familia de palabras”. 
Para iniciar la explicación, visita el  link y luego  realiza la familia de palaras que se 
sugieren en el video.     

https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE 

8:45 a 9:30 Ingles  
I invite you to start working on our Summative Guide units 5 anda 6 posted on the web. 
You’ll have until Friday to finish ir and send it to me. // Te invite a iniciar la guía sumativa 
unidades  5 y 6 publicada en la web. Tendrás hasta el viernes para terminarla y enviármela. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio de la arena y el agua  
Deberás acostarte en un espacio cómodo y hacer una respiración profunda para empezar. 
Luego cerrarás los ojos e imaginarás que tu mente es un envase con mucha agua pero 
acaban de agregar un puño de arena. Luego, imagina que la arena empieza a bajar hasta 
quedarse en el fondo del agua que es tu mente. Siente como la arena baja muy lentamente 
y se queda tranquila en el fondo. Cuando te sientes alterado esa arena empieza a 
mezclarse con el agua y no te ayuda a entender bien el mundo pero cuando estamos 
tranquilos la arena baja y todo es muy claro porque solo queda el agua.  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Explora  información y conversa en familia sobre el impacto positivo que la pandemia, ha 
tenido sobre nuestro planeta tierra.  

10:45 a 11:30 Recreación 
Hoy celebramos el Día internacional del Juego. Te invito a divertirte en familia con alguna 
de estas opciones: juegos de mesa, metras, la Gallinita ciega, la cuerda, la vieja, el 
escondite, el avioncito o los que deseen. 

 11:30 a 12:00 Inteligencia emocional.  
 

Así es mi corazón 
 
Por suerte, si pienso en cosas bonitas, el elefante gigante se marcha. 
 
Reflexiona con mamá o papá.  
¿Qué haces para no sentirte así?   
 

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

12:00 a 12:30 Reflexión 
¿Te gustó aprender sobre la Familia de palabras?  
¿Qué atributo del perfil pusiste en práctica el día de hoy?  

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE


 

 

Viernes  05/06/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad pedagógica 
Hoy celebraremos el Día mundial del Medio Ambiente, escucha en familia su  Himno. 
Accede al siguiente link para escucharlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4 

8:45 a 9:30 Inglés 
I invite you to finish the summative guide units 5 and 6. // Te invite a culminar la guía 
sumativa unidades 5 y 6.   

9:30 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Escribe en tu cuaderno de áreas la frase que más te gusto, del Himno del Ambiente y si 
deseas acompáñalo con un dibujo alusivo.   

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

 

 
 

11:30 a 12:30 Reflexión 
¿Qué actividad del día te gustó más?  
¿Expresa con dos palabras como te sentiste al realizar las actividades del día? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4


 

 

 

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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