
 

 

 

Plan semanal del 15-06 al 19-06 

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. 

 
IMPORTANTE 

Estimados Padres y Representantes, nos preparamos para un momento especial, los actos de cierre de año 
escolar, los cuales representan para nuestros alumnos un motivo de alegría y de logros alcanzados. En tal 
sentido, el equipo de coordinación PEP ha organizado una serie de actividades y dinámica para la realización 
de los actos virtuales, distribuido por fases:  
F1: Memorización de frases. 
F2: Pautas para la grabación de videos por parte de los alumnos. 
F3: Edición y montaje por equipo docente. 
F4: Revisión. 
F5: Publicación. 
Alineado a esto, compartimos información sobre nuestro grado. Nos corresponde trabajar con las canciones 
venezolanas que se describen a continuación: 

 Sección A: En éste país. 
 Sección B: Alma llanera. 
 Sección C: Que bonita eres mi Venezuela. 
 Sección D: Mi corazón es Venezuela.  

Cada canción está distribuida por el número de niños que conforman una sección. A través de las madres 
delegadas, recibirán un listado especificando nombre y apellido, frase a memorizar y accesorios sugeridos a 
utilizar. Se dará un tiempo prudencial de una semana para la memorización de las frases, las cuales cada 
niño deberá decir a manera de poesía (no cantada). El lunes 22/6 estaremos enviando la información 
acordada para la segunda fase. En caso de tener alguna inquietud, estaremos atentas, puede comunicarse 
con maestra, líder o coordinadora.  

 
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  
Hoy iniciaremos contenido nuevo sobre los sinónimos y antónimos, te invito a observar el 
siguiente video que te dejo a continuación donde conocerás sobre éste maravilloso tema.   
https://youtu.be/4RLSIwlIvx4 

8:45 a 9:30 Arte  
Apreciada Familia, disfruten del siguiente video “Un viaje por el renacimiento”. 
https://youtu.be/Uteg3n5diq8 

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/T-ZI3yn8L78 

10:00 a 10:45 Pedagógica 

https://youtu.be/4RLSIwlIvx4
https://youtu.be/Uteg3n5diq8
https://youtu.be/T-ZI3yn8L78


 

En tu cuaderno de áreas, escribe con tus propias palabras la definición que comprendiste 
sobre sinónimo y antónimo al observar el video. Puedes organizar tu información, a través 
de un mapa mental, mapa de burbujas o mapa conceptual.  

10:45 a 11:30 Deporte 
Seguimos fortaleciendo las habilidades y desarrollo físico de nuestro cuerpo, te invito a ver 
el siguiente video y realizarlo en casa.  
https://youtu.be/2o40pBuLLpM 

11:30 a 12:15 Inteligencia Emocional 
Abeceemociones 

 
 
 
 

 
Reflexiona:¿Alguna vez has tenido un recuerdo con un familiar? ¿Qué has sentido?  
 

Autora: Susana Iserm.  
Reflexión: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Cuáles aportes realizarías después de la cuarentena para preservar el ambiente? 
¿Cómo podemos poner en práctica el atributo "Equilibrado" de nuestro perfil? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

Martes 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica  
Realiza la siguiente lectura, con el apoyo de tu familia.   
 

Despacito, despacito anda el morrocoy 
El morrocoy es un animalito tranquilo que camina muy lento. No tiene apuro en llegar a 
ningún lado, debe ser porque vive muchos años. El morrocoy come de todo un poco: 
vegetales, frutas, flores, hojas, lagartijas, aves y peces. Su cuerpo está cubierto por un 
caparazón muy duro que le sirve de protección. Cuando el morrocoy tiene miedo, mete sus 
patas, su cola y su cabeza dentro de su caparazón y así se siente seguro. Algunas 
personas cazan al morrocoy para venderlo, es por eso que está en peligro de desaparecer. 
Debemos cuidarlo. 

Fuente: Mundolecturas 
8:45 a 9:30 Biblioteca 

Disfruta en familia él cuentacuentos "Ｃａｓａ ｃａｓｉｔａ". Luego responde  en una 

hoja de reciclaje las siguientes preguntas: 
Debido a la cuarentena, en distintas partes del mundo han llegado animales de diversas 
especies a zonas no acostumbradas. ¿Cuál crees tú que sea el mensaje de los animales 
del cuento, para nosotros los humanos?  
https://youtu.be/79lX_Js-FpE 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
En el link https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

10:00 a 10:45 Pedagógica  
Según la lectura “Despacito, despacito anda el morrocoy”, responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas que comparto a continuación e ilustra con un hermoso dibujo alusivo.  

1) ¿Por qué el morrocoy está en peligro de desaparecer? 
2) ¿Cómo podemos protegerlo?  

10:45 a 11:30 Computación 
En compañía de un  adulto disfruten éste maravilloso cuento. Haz clic en el siguiente link y 
selecciona el botón azul para iniciar, luego haz clic en la opción (LEER YO SOLO). Si 
presentas dificultad para reconocer una palabra, haz clic sobre ella y continúa. 
https://arbolabc.com/prelectores/en-el-oceano 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional 

Sentada en la orilla de un lago, la nutria Nuria recuerda con nostalgia aquellos días 
en que su abuelo le enseñaba a pescar mientras le contaba historias de su infancia. 

 

https://youtu.be/2o40pBuLLpM
https://youtu.be/79lX_Js-FpE
https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
https://arbolabc.com/prelectores/en-el-oceano


 

Abecemociones 
 
 
 
 

 

Reflexiona: ¿Quién te ha ilusionado?  

Autora: Susana Iserm.  
Reflexión: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30 Reflexión  
¿Cómo podemos preservar las especies en extinción?   
¿Qué aportan los animales al medio ambiente?   
 

12:30 Almuerzo en familia 

 

Miércoles 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Música  
Hoy realizarás una divertida y creativa actividad. Realiza en una hoja reciclada el dibujo del  
recurso natural de tu preferencia tocando un instrumento musical, ejemplo: una gota de agua 
tocando el piano, un árbol tocando guitarra, una flor tocando el violín.    

9:00 a 9:45 Encuentro Zoom Macro 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Relajación 
En el link https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

10:45 a 11:30 Pedagógica  
En tu cuaderno, resuelve el siguiente planteamiento matemático realizando el cuadro de 
procedimiento y respuesta.  
Pablo y su papá prepararon 325 paletas de diferentes sabores para vender en el festival del 
pueblo. Finalizado el festival regresaron a casa, sólo lograron vender 194 paletas. Ahora 
bien, ¿Cuántas paletas le quedaron a Pablo y a su papá?. 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional 
Abecemociones 

 
 
 
 

 
Reflexiona: ¿Alguna vez, sin querer culpaste a un amigo de algo? ¿Qué has hecho para 

solucionar la situación?  

Autora: Susana Iserm.  
Reflexión: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30 Reflexión: 
¿Qué te pareció el encuentro zoom, te gustó ver a tus amigos y maestras? 
¿Cuál atributo de nuestra comunidad de aprendizaje colocaste en práctica hoy? 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 

Irina, la iguana ha quedado con una amiga para ir de vacaciones a la playa, y esta 

tan ilusionada que salta de rama en rama 

 

El pájaro Pio esta tan raro que la jirafa Jimena no hace más que espiarlo. Cuando 

descubre lo que ocurre, Jimena se siente muy culpable: Pio le ha preparado un 

regalo de cumpleaños.  

 

 

 

https://youtu.be/T-ZI3yn8L78


 

Jueves 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica 
Observa las imágenes y ordena del 1 al 4 los objetos que observas en las imágenes que 
te comparto. Empieza por el objeto que tiene menos capacidad y termina por el objeto que 
tiene más capacidad. 
 

9:00 a 9:45 Ingles. 
Formative Activity 1. 
Dear inquirer: Find the words that go with the image in this letter soup, and write them in 
your notebook. 
Querido indagador: Encuentra las palabras correspondiente a las imágenes en esta sopa 
de letras y escríbelas en tu cuaderno 

A O L C O N O 

S P Y T H S I 

D Z X C O A L 

F G C R I S X 

G A V D G M L 

H S L E W A T 

J O B N T R D 

G K L M U I Q 

 
·         Oil 
·         Coal 
·         Gold 
·         Gas 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Relajación 
En el link https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

10:45 a 11:30 Pedagógica  
Escribe en tu cuaderno de tarea y completa cuál recipiente "tiene más capacidad" o  "tiene 
menos capacidad": 
 

- El vaso ______________________________________ que la jarra.  
 

- La bañera ______________________________________ que el botellón. 
 

- El botellón ______________________________________ que la jarra. 
 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional 
Abecemociones 

 
 
 
 

 

¡Pobre Coco! El cocodrilo esta celoso porque la cocodrila y el oso juegan sin parar. 

Mientras ellos se divierten, el se queda un poco sol, pero decide jugar con ellos para 

no estar celoso.  

 

 

 

https://youtu.be/T-ZI3yn8L78


 

Reflexiona: ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Alguna vez te has sentido como el 

cocodrilo Coco?  

Autora: Susana Iserm.  
Reflexión: Psicopedagoga Karla Fernández 

12:15 a 12:30 Reflexión: 
- Con una palabra describe como te sentiste en el día de hoy. 
- ¿Qué habilidades utilizaste hoy en tus actividades? 
 

1:00 Almuerzo en familia 

 

 

Viernes  

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Pedagógica  
Te invito a realizar en tu cuaderno cuadriculado las siguientes operaciones matemáticas.  
    478+                    509+                      846 -                   706- 
    267                      195                        563                      481 

8:45 a 9:30 Inglés  
Formative Activity 2 
Dear thinker: Put the words in the correct order to make questions and answers, write them 
in your notebooks and make a beautiful drawing. 
Querido pensador: Coloca las palabras en el orden correcto para crear preguntas y 
respuestas, escríbelas en tu cuaderno y haz un hermoso dibujo. 
Remember the structure of  questions and answers: 
Recuerda la estructura de las preguntas y respuestas: 
Q: Verb TO BE + Subject + Complement? 
A: Yes + Subject + Verb TO BE + Complement 
A: No+ Subject + Verb TO BE + not + Complement 
For example: 
- oil/ liquid / is ? 
- Is oil liquid?  
 
- Yes,/ liquid/ is/ oil 
- Yes, oil is liquid 
 
- No,/oil/ not/ is/ liquid 
- No, oil is not liquid 
 

1)     black/ coal/ Is ? 
is/ Yes,/ coal/ black 
  
2)     gold/ is/ brown ? 
No,/ brown/ not/ gold/ not 
  
3)     petroleum/ is/ renewable resource/ a ? 
petroleum/ not/ No,/ is/ a/ renewable resource 
  
4)     nonrenewable resource/ a/ is/ gas ? 

               gas/ Yes,/ a/ nonrenewable resource/ is 
9:30 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Realiza la lectura de la página 113 y responder las actividades de la página 114 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.  
Dar la vuelta a la sábana.  
Con esta dinámica buscaremos incentivar la capacidad para tomar decisiones de manera 
constructiva y respetuosa. Así como también, fortaleceremos el trabajo en equipo. Para 
hacerlo, colocaremos una sábana en el suelo y se subirán encima los integrantes de la 
familia de manera que ocupen la mitad del espacio. A continuación, deberán cumplir el reto 
de “darle vuelta a la sabana” (ponerla boca abajo) sin salirse de ella, llevando el control del 
tiempo en que lo logran. Posteriormente, deberán repetir la actividad, pero ahora en la 
mitad del tiempo de la primera vez. ¿Creen que puedan lograrlo? 

12:15 a 12:30 Reflexión  
¿Cómo podemos mantener una buena relación con los animales? 
¿Crees que es importante respetar el espacio de todos los seres vivos? 

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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