
 

 

 

Plan semanal del 8/06 al 12/06/2020 

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 
Te invito a realizar, a través de un mapa de burbujas, la familia de las siguientes palabras 
primitivas:  

● Flor 
● Zapato 
● Libro 
● Pez 

                                                  Ejemplo:  
 

8:45 a 9:30 Arte  
Querido estudiante, nos preparamos para celebrar el Día del Padre. En tal sentido, 
comparto contigo el link de una linda canción titulada: Para papá. Te invito a escucharla y 
cantarla. Tómate una foto creativa, sugiero las siguientes opciones: los niños podrán 
vestirse con accesorios de papá o abuelo usando su corbata, palto, zapatos o lo que 
desees. Las niñas pueden escribir en una hoja reciclada lo que más le gusta de papá o 
abuelo, ejemplo: lo que más me gusta de papá es su sonrisa. Envía tu foto creativa a tú 
maestra el día miércoles 10/06. 
https://www.youtube.com/watch?v=ezQwbjTIDQ 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio de la tortuga 
En este ejercicio imaginarás que eres una tortuga que se va escondiendo en su caparazón. 
Para ello, te acostarás en el suelo boca abajo, con los brazos y las piernas estiradas y, poco 
a poco, te irás encogiendo, sentándote sobre las piernas y ocultando los brazos, de forma 
que quede los más encogido posible. Mantendrás esa posición durante unos segundos, y 
después, volverás a estirarte, siempre lentamente. De este modo, relajarás tus músculos y 
tu mente al mismo tiempo. 

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Hoy conmemoramos el Día Mundial del Ambiente y para celebrarlo, conviértete en un 
explorador ambiental. Realiza unos binoculares para observar con detalle lo que está a tu 
alrededor, por ejemplo: las plantas de tu hogar, los arboles desde tu ventana o lo que 
desees. Comparto contigo el link para acceder a un video explicativo sobre como elaborar 
binoculares caseros.   
https://www.youtube.com/watch?v=kGVi0KvOVhU 

 
10:45 a 11:30 

 
Deporte 

https://www.youtube.com/watch?v=ezQwbjTIDQ
https://www.youtube.com/watch?v=kGVi0KvOVhU


 

Hoy trabajaremos miembros superiores (brazos) y miembros inferiores (piernas), a través de 
3 ejercicios básicos:  
1er. ejercicio: combinado navales. 
2do. ejercicio: flexión de tronco con variación de miembros superiores.  
3er. ejercicio: salto bipodal, Para esto, fija una línea en el piso con cualquier materia que 
tengas en casa, ejemplo: fila de zapatos, cinturones, cuerda, otros.  
Observa el video referencial que te dejo a continuación y envía tu evidencia a mi correo. 
https://youtu.be/z28qlEF30Tk 

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

Si llego a sentir miedo porque mi cuarto está a oscuras, enciendo la luz y recupero mi 
confianza.  
 
Reflexiona con mamá y papá: ¿Por qué sentimos miedo en oportunidades? 
 

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

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Cómo te sentiste al ser un explorador ambiental? 
¿Aceptarías otra opinión diferente a la tuya? ¿Por qué? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/z28qlEF30Tk


 

 

 

Martes 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Con audacia resuelve el siguiente planteamiento matemático:  
El jardín botánico de Naguanagua posee 305 especies de plantas y sembraron 128 
especies más. ¿Cuántas especies de plantas tiene el jardín botánico?   
Recuerda realizar en tu cuaderno, el cuadro de procedimiento y respuesta para resolver el 
planteamiento. 

8:45 a 9:30 Biblioteca 
Mi querido lector, el 8 de junio el mundo entero celebró el Día Mundial de los Océanos, te 
invito a leer con entusiasmo el texto del Sol, donde podrás aprender cosas maravillosas 
sobre él, mientras desarrollas tus habilidades de comprensión lectora y concentración. 
Luego te divertirás respondiendo un entretenido juego que encontrarás al final de la lectura. 
Solo debes hacer click y aparecerán las preguntas, elige la respuesta que consideres 
correcta.  
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio del globo 
Para llevarlo a cabo, debemos actuar como un globo, es decir, hinchándose de aire y 
después dejándolo escapar. Para ello, debe respirar muy lentamente hasta que sientas  
que tus pulmones están llenos de aire y que sientas cómo tu abdomen se llena también de 
aire, al igual que si fuera un globo. Después, expulsarás lentamente el aire, despacio, 
como un globo que se deshincha poco a poco. 

10:00 a 10:45 Pedagógica  
En tu cuaderno, escribe en letras las siguientes cantidades.  
• 608= 
• 662=  
• 691= 

10:45 a 11:30 Computación 
Siendo un buen indagador, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente link y 
descubre las adivinanzas https://arbolabc.com/adivinanzas-de-frutas . Diviértete en familia. 

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

 
Me siento impaciente porque se que papá y mamá tienen para mí una sorpresa. 
 
Reflexiona con mamá y papá ¿Qué podemos hacer para tener paciencia?  
 

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

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Qué aportan las plantas del jardín botánico  al ambiente?  
¿Cómo podemos conservar estos recursos naturales? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol
https://arbolabc.com/adivinanzas-de-frutas


 

 

 

Miércoles 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Música  
¡Se acerca el Día del Padre! Vamos a practicar está linda canción para que se la dediques el 
domingo a esa persona tan especial. https://youtu.be/MiYgjospICO 
 

Coro 
Con mucho amor y muy feliz, 

quiero cantarte hoy 
en tú día esta canción (bis). 

I 
Siento aquí en mi corazón 

que me quieres mucho. 
Tú eres mi ejemplo: 

eres mi papá. 
II 

De mi corazón brota para ti, 
el amor más puro que puedo sentir. 

Eres siempre el que cuida 
de mi vida y caminar. 

Yo te amo, un abrazo, feliz día para ti. 
9:00 a 9:45 Encuentro Zoom Macro 

Rol: Explorador 
Contenido: Efectos de la cuarentena en el medio ambiente. 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Relajación 
Ejercicio de a gratitud 
Siéntate en una posición cómoda, cierra tus ojos y realiza tres respiraciones profundas. 
Luego, ábrelos y expresa gratitud a todo lo que te rodea. 

10:45 a 11:30 Pedagógica  
Realiza en tu cuaderno, un mapa mental sobre lo conversado en la clase zoom de hoy 
acerca de los efectos de la cuarentena en el medio ambiente.  

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

A veces me gusta jugar solo un rato, sin enseñarle mi corazón a nadie. 
 
Reflexiona con mamá y papá: ¿En qué momentos me he sentido así? 

 
Autor: Jo Witek y Christine Roussey 

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

¿Qué te pareció el encuentro zoom, te gusto ser explorador? 
¿Crees que nuestro medio ambiente a cambiado durante la pandemia? 

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/MiYgjospICO


 

 

 

 

 

 

Jueves 

7:00 am Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Observar el video "Los Guardianes del medio Ambiente". Accede al link que te dejo a 
continuación.   
https://youtu.be/TOT5OSP1N3I  

8:45 a 9:30 Ingles. 
Activity #1 
1.- Inquirer: Let`s keep practicing the personal pronouns with the following video, then write 
them in your notebook using the verb to be. Indagador: Vamos a seguir practicando los 
pronombres personales con el siguiente video. Luego escríbelos en tu cuaderno junto 
usando el verbo to be. 
Example:  I  am 
https://www.youtube.com/watch?v=cVkSndpZtN0 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Relajación 
Ejercicio mariposa en el estómago 
Para hacerlo, deberás acostarte boca arriba con tus piernas y brazos estirados. Luego, 
colocarás tus manos encima de tu abdomen e imaginarás que dentro de ti hay mariposas 
que necesitan espacio para volar. Empezarás a respirar profundamente para llenar tu 
abdomen de aire y que así las mariposas vuelen. Luego, el exhalar, las mariposas 
quedarán muy juntas sin moverse.  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Los Guardianes del medio Ambiente te invitan a escribir en tu cuaderno, dos compromisos 
que puedas cumplir, para contribuir al cuidado de nuestro ambiente.  

10:45 a 11:30 Recreación 
Hoy podrás afinar tu puntería, a través de la siguiente actividad recreativa. Coloca 4 
envases y asígnale un puntaje a cada uno, ejemplo: 
Envase 1: cinco puntos. 
Envase 2: tres puntos. 
Envase 3: cuatro puntos. 
Envase 4: dos puntos. 
Colócate a una distancia de separación que consideres e inicia los lanzamientos. Registra 
en una hoja el puntaje que vas adquiriendo.  

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

Con estas lecturas descubrí que mi corazón es como una casa donde viven mis 
emociones. 
 
Reflexiona con mamá y papá: ¿Qué emociones viven en tu corazón? 
 

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

11:30 a 12:30 Reflexión 
¿Crees que tú puedes ser un guardián del medio ambiente?  
¿Qué fue lo que más te gustó de la jornada?  

1:00 Almuerzo en familia 

https://youtu.be/TOT5OSP1N3I
https://www.youtube.com/watch?v=cVkSndpZtN0


 

 

Viernes  

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica. 
Siendo un gran Pensador, repasa el contenido sobre las medidas de capacidad. Luego 
responde cada una de las preguntas utilizando los siguientes términos: más capacidad, 
menos capacidad. Ejemplo: Una piscina tiene   más capacidad    qué un tanque.  
1. Un tobo tiene   ________  que un tanque. 
2.  Una jarra tiene _________    que una taza de café. 
3. Una taza de café tiene _________ que una olla. 

8:45 a 9:30 Inglés 
Activity #2. 
Super thinker: I invite you to make questions and answers with the following structure: 
Q: Verb to be+Subject+complement? 
A: Yes,subject+to be+ complement. 
    No, subject+to be+not+complement. 
Example: 
-My  mother is in the garden. 
Is your mother in the garden? 
Yes, she is in the garden. 
No, she is not in the garden 
 
*Don't forget to use the personal pronouns. 
a.-Tom is in the lake. 
_________________? 
Yes,_______________. 
No,________________. 
 
b.-The water is a renewable natural resource. 
_________________________? 
Yes,____________________ 
No,____________________ 
 
c.-Flowers are beautiful. 
___________________________? 
Yes,______________________. 
No,________________________. 
 
d.-Peter is on top of the mountain. 
_________________________? 
Yes,__________________. 
No,___________________. 
 

9:30 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Completa las actividades de la página 64 del libro Tobogán, donde practicarás, a través de 
los símbolos naturales la familia de palabras.  



 

10:45 a 11:30 Pedagógica: 
Te invito a un encuentro reflexivo con el atributo MENTALIDAD ABIERTA, 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.  
Pintar al ritmo de la música 
La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos evoca emociones. En 
esta actividad uniremos la música, la expresión artística y equilibrio emocional.  
Como familia pueden elegir la música con que le traiga algún recuerdo. 
Colocarán diferentes piezas musicales y pintarán libremente las emociones que les 
provoca esa melodía. Pueden dibujar lo que la música les hagan sentir, como líneas, un 
paisaje o una forma. Luego  se reunirán en familia y conversarán lo que la música les hizo 
sentir y explicarán su dibujo 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Qué actividad del día te gustó más?  
¿Expresa con dos palabras positivas 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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