
 

 

Plan semanal del 18/05 al 22/05/2020 

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. 

     Hora                                                               Lunes  

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad pedagógica: 
Con mucha atención y concentración, observa el siguiente video de contenido sobre signos 
de puntuación. Al final del enunciado podrás conseguir el enlace. Luego explica con tus 
propias palabras, al adulto que te acompaña en el momento de estudio, la definición y uso 
de cada uno de ellos.   
https://www.youtube.com/?v=deD9XWi5JaE 

8:45 a 9:30 Inglés 
Summative Activity #1 
My Dear thinker! I invite you to work on our Summative activity for Unit 5, posted on the web, 
answer the exercises in your notebook. // Te invito a trabajar en nuestra guía sumativa 
publicada en nuestra web. Responde los ejercicios en tu cuaderno y envíame las evidencias 
a mi correo electrónico. 
Disfruta!  
Summative Activity #1  
My Dear thinker!  
1-.Listen to and write down in your notebook, the words that are mentioned. Escucha y 
escribe las palabras mencionadas. 
2- Complete the sentences using personal pronouns ( I, You, He, She, It, We, They). // 
Completa las oraciones utilizando los pronombres personales: 
Ex. Mountains are high 
       __They__ are high 
 
Summative Activity #2 
My dear risk-taker! 
Record a video or a voice note of yourself (no more than 30 secs), following the instructions 
below: 
-Draw a picture about your favorite natural resource (Sun, Water, Forest, etc) 
-Greetings: Say Hello! to everyone.  
-Tell us your name: My name is________ 
-Show us the drawing and tell us the name of your favorite natural resource: 
 My  favorite natural resource is:_________ 
 
Graba un video donde aparezcas (no más de 30 segundos), sigue las instrucciones: 
-Dibuja tu recursos natural favorito 
-Saluda a todos 
-Dinos tu nombre 
-Muéstranos tu dibujo diciendo el nombre de tu recurso natural favorito. 

Be creative! 
9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Busca un lugar tranquilo, cierra tus ojos, respira y piensa en un lugar bonito donde quisieras 
estar. Luego ábrelos lentamente e incorpórate a tus actividades.  

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Realiza en tu cuaderno de áreas, un mapa de burbujas y define los conceptos de cada signo 
de puntuación explicado en el video. Recuerda los hábitos de trabajo y realizar el 
encabezado corto con el título. 
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10:45 a 11:30 Deporte 
Actividad: extremo a extremo  
Inicia con un calentamiento de acondicionamiento neuromuscular de 5 a 7 min aprox. 
Coloca líneas con cinta plástica, tirro o cualquier material disponible en casa. Enumera cada 
línea del 1 al 6. Inicia el calentamiento de la parte física con un trote estacionario. Ahora  
trota  comenzando del  1 y avanza a los siguientes números regresando siempre al 1. 
Ejemplo: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Envía tu evidencia a mi correo. 

11:30 a 12:15 Inteligencia Emocional. CONEXIÓN CON NUESTRO INTERIOR 
 Video https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU 
Hoy vamos a mover nuestro cuerpo con ayuda de nuestras emociones, en compañía de un 
adulto vas a visualizar el video, escucharás la letra de la canción y sus sonidos.  Luego te 
invito a colocar nuevamente el video y con tu cuerpo expresarás que sientes en ese 
momento, puedes guiarte por la letra y ritmo de la música. 
Alternativa sin conexión a internet: 
Con ayuda de papá y mamá lean la letra de la canción El Rock de las Emociones, luego te 
invitamos a realizar una creativa coreografía en familia, donde puedan expresar sus 
emociones y sus sentimientos con la ayuda de su cuerpo. 

Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito para sentir. 
Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si te veo triste, pienso yo ¿Por qué será? Siento tu tristeza, si me pongo en tu lugar. 

Te voy a escuchar, te voy abrazar y así la tristeza, ya se irá. 
Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito para sentir. 

Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si te veo alegre, pienso yo ¿Por qué será? Siento tu alegría, si me pongo en tu lugar. 

Te voy a pintar un sol y una flor, y así la alegría durará. 
Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito para sentir. 

Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si tú te enfadas, pienso yo ¿Por qué será? Siento tu alegría, si me pongo en tu lugar. 

Siento tu enfado, si me pongo en tu lugar. 
Cuenta hasta diez, respira bien, y así el enfado ya se irá. 

Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito para sentir. 
Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 

12:15 a 12:30 Reflexión 
- ¿Cuál fue el signo de puntuación que te pareció más interesante y por qué?  
- ¿En qué momento colocaste en práctica el atributo de pensador en tu jornada del día? 
-Cuéntanos una situación donde debiste tomar una decisión en el día de hoy. 

12:30 Almuerzo en familia 



 

 

 

Martes 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad pedagógica 
Con audacia realiza el encabezado en tu cuaderno de matemáticas y luego resolve las 
siguientes operaciones: 
 
              356+                    483+                      984 -                       670- 
              271                      152                        437                         324 
 
Al finalizar escribe en letras:  
564: 
600: 
 

8:45 a 9:30 Biblioteca 
Mi súper audaz, escribe una breve reflexión,  sobre lo que más te gustó de la actividad del 
árbol genealógico. Puedes realizarla en una hoja de reciclaje o cuaderno de áreas. Si 
deseas, realiza un dibujo alusivo a tu reflexión.  Envíalo a mi correo y al de tu maestra. 

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Piensa en una frase amorosa y linda. Luego, regálasela en voz alta o a su oído, a un 
miembro de tu familia.  

10:00 a 10:45 Pedagógica  
Para cultivar el atributo del perfil indagador, te invito a desarrollar tus habilidades de 
investigación. Inicia en YouTube, la búsqueda de un video informativo sobre las 
características de los recursos naturales renovables y no renovables. Esto permitirá ampliar 
tus conocimientos sobre la línea de indagación que estamos trabajando.  Es importante 
contar con el acompañamiento de un adulto, que guíe tu rol de indagador. Al finalizar, 
comparte con tu familia, a través de una  explicación oral, sobre tu experiencia 
investigativa.   

10:45 a 11:30 Computación 
En este momento de cuarentena, no solo debemos cuidar nuestro cuerpo, sino también, 
nuestra herramienta de aprendizaje, por eso vamos a protegernos de los virus. En 
compañía de un adulto, reflexiona sobre la importancia de cuidar nuestros equipos 
tecnológicos, en especial las computadoras. Haz clic en siguiente link y disfruta esta linda 
historia. No olvidemos actualizar los antivirus frecuentemente. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PHZ5DOWWbOA 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional. DINÁMICA LAS FOTOS HABLAN MUCHO. 
Se deberá colocar en el suelo o sobre la mesa, un grupo de fotografías. Pueden ser fotos 
vistas desde un álbum o desde el teléfono celular. Durante unos ocho minutos todos los 
integrantes de la familia observarán las fotos y cada persona escogerá 2.  Después, 
sentados en un círculo grande cada persona deberá explicar que representa la imagen 
para ella.  Al finalizar cuéntanos ¿Qué imagen escogiste? ¿Qué recordaste al escoger la 
imagen? ¿Qué emoción sentiste? 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Consideras que ampliaste tus conocimientos sobre la indagación, a través de la 
investigación realizada? 
¿Qué aprendiste de nuevo, sobre las características de los recursos? 
¿Te pareció importante el cuidado de tus equipos tecnológicos?   

12:30 Almuerzo en familia 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45  Actividad pedagógica 
Como buen pensador escucha el siguiente cuento. Te dejo el enlace al final del enunciado. 
Luego, realiza en el cuaderno de áreas el encabezado corto y el título “Comprensión lectora”, 
para luego responder las siguientes preguntas: 
1- ¿Qué observó Pepe mientras estaba de paseo con sus padres? 
2- ¿Qué encontró pepe en el fallecido bosque herido? 
3- Explica brevemente ¿Cómo cuidarías el medio ambiente? 
4- ¿Crees que las personas tienen conciencia en el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué? 
https://youtu.be/LVPd4U32kVI 
 
Ahora, te daremos 15 minutos para que te prepares para tu encuentro ZOOM. 

9:00 a 9:45 Encuentro Zoom 

9:45 a 10:00 Merienda  

10:00 a 10:45 Relajación 
Busca una hermosa melodía de música clásica, te sugiero Vivaldi. Siéntate por 15 minutos 
en el lugar que desees. Cierra tus ojos y solo escucha. 

10:45 a 11:30 Música 
Refuerza tus conocimientos sobre los signos de puntuación, a través, de esta canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=OWqP3NEKlgA&list=RD3bi3ezLtDbg&index=2 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional. SALUDOS INTERNACIONALES.  
Objetivos: Simpatizar con personas de diferentes partes del mundo y con el grupo familiar.   
Hoy vamos a conocer la importancia de los saludos. Aún estando en casa debemos 
saludarnos todos los días, decirnos hola, buenos días, ¿Cómo estás? En el mundo existen 
diferentes formas de saludos, ¿lo sabías?, si conoces alguna, saluda a todos los que estén 
en casa de esa forma, y explícala. Si no conocen ninguno, presta atención y saluda a todos 
de estas diferentes formas: 
- Como en América del norte: dar la mano. 
- Como en Europa: dos besos. 
- Como en Asia/Oriente: inclinación de la cabeza. 
- Como los esquimales: rozan la nariz. 
- Como en la cultura árabe: 3 besos. 
Después de practicar estos diferentes saludos con todos los que se encuentran en casa, los 
animamos a crear un saludo propio de tu familia. Envíanos tu video, para que conozcamos 
este creativo saludo. 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Qué aprendizaje te dejó, la historia de Pepe? 
¿Te atreverías a inventar tu propia canción sobre los signos de puntuación? 
¿Cómo te sientes al participar en los encuentros zoom? 

12:30 Almuerzo en familia 
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Jueves 

7:00 am Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad pedagógica 
Realizar la actividad 1, 2 y 3 de la guía formativa que podrás encontrar en nuestra página 
web de la sección de recursos 1er grado. Recuerda leer bien cada enunciado antes de 
responder.  

8:45 a 9:30 Arte 
Visión de Leonardo Da Vinci sobre la Naturaleza 
Hoy conocerás sobre una técnica llamada Sfumato, utilizada por Leonado Da Vinci en 
muchas de sus pinturas.  
Sfumato: es una palabra italiana que significa difuminar. Es un recurso pictórico, que 
consiste en difuminar los contornos de las figuras, para crear la ilusión de existencia de aire 
entre ellas, creando un ambiente real. 
En familia, dibujen un ambiente natural y píntenlo con colores poniendo en práctica la 
técnica del Sfumato. Envía tu evidencia a mi coreo. 

9:30 a 9:45 Merienda 

9:45 a 10:00 Relajación 
Es momento de imaginar que tienes una flor en una mano, y en la otra una vela. Inhalamos 
el olor de la flor llenando bien los pulmones, y exhalamos botando el aire por la boca 
simulando apagar la vela, Cierra tus ojos y realiza tres respiraciones lentas. Huele la flor - 
sopla la vela. ¡Inhala y exhala! 

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Te invito a realizar la actividad 4, 5 y 6 de la guía formativa. Recuerda leer bien cada 
enunciado antes de realizar cada uno. Al finalizar, envía las evidencias de tu actividad a tu 
maestra. 

10:45 a 11:30 Recreación 
Vamos a crear tu propio juego de memorias. 
Paso 1: recorta con ayuda de un adulto cuadrados pequeños del material que desees o 
dispongas, en cada cuadrado dibuja y colorea los recursos naturales que desees. 
Recuerda hacer dos iguales para formar pares.  
Paso 2: al tener todo listo, invita a los miembros de tu familia a jugar. Disfruta.  
 

10:45 a 11:30 Inteligencia emocional. JUGUEMOS A DISFRAZARNOS 
Amiguito te invito junto con tus padres a crear un divertido y maravilloso disfraz utilizando tu 
creatividad e imaginación.  No necesariamente deben ser disfraces, puede ser cualquier 
tipo de prenda. (Toda la familia se puede disfrazar). 
Al finalizar esta divertida actividad te invito a tomarte una foto y luego si puedes la envías 
para disfrutar contigo 
Este juego fomenta el trabajo en equipo, la creatividad e imaginación, expresión de las 
emociones, valores. 

11:30 a 12:30 Reflexión 
¿Cómo te sentiste resolviendo la guía formativa?  
¿Consideras que los ejercicios propuestos, están conectados a las clases previas?  
¿Cuáles aspectos se deben seguir fortaleciendo? 

12:30 Almuerzo en familia 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes  

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45 Actividad pedagógica 
Continúa fortaleciendo nuestra indagación y tus habilidades de pensamiento crítico a través 
de la investigación. Te invito a documentarte en libros, enciclopedias, revistas o internet, 
sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales.  

8:45 a 9:30 Inglés 
Summative Activity #2 
My dear risk-taker! 
Record a video or a voice note of yourself (no more than 30 secs), following the instructions 
below: 
-Draw a picture about your favorite natural resource (Sun, Water, Forest, etc) 
-Greetings: Say Hello! to everyone.  
-Tell us your name: My name is________ 
-Show us the drawing and tell us the name of your favorite natural resource: 
 My  favorite natural resource is:_________ 
 
Graba un video donde aparezcas (no más de 30 segundos), sigue las instrucciones: 
-Dibuja tu recursos natural favorito 
-Saluda a todos 
-Dinos tu nombre 
-Muéstranos tu dibujo diciendo el nombre de tu recurso natural favorito. 
 

Be creative!  

9:30 a 9:45 Merienda  

9:45 a 10:00 Relajación 
Utiliza estos 15 minutos para regalar abrazos a tus seres más queridos. Permanezcan así, 
por unos minutos. Siéntete amado, protegido y seguro en los brazos de tu familia.   

10:00 a 10:45 Pedagógica 
Realiza en tu cuaderno de áreas un organizador gráfico, como el sugerido en la imagen 
referencial que anexamos. Luego estructura en él, la información encontrada durante tu 
proceso investigativo, sobre la conservación de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10:45 a 11:30 Pedagógica: 
Te invito a un encuentro reflexivo con el atributo del perfil PENSADOR, de nuestra 
comunidad de aprendizaje. Contesta  en tu cuaderno de áreas, las preguntas que te dejo 
en la imagen referencial. Inicia colocando el encabezado corto y luego podrás colocar:  
He sido pensador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 a 12:15 Inteligencia emocional. UN TOTAL RETRATO DE MÍ. 
En esta actividad haremos un dibujo de nosotros mismos, pero deberás agregar la mayor 
cantidad de detalles para que ese dibujo sea lo que tú eres. Te sugerimos agregar: 

 Detalles del cuerpo 

 En tu lugar preferido  

 Tipo de ropa que te gusta vestir 

 Tu comida preferida 

 Tu actividad preferida  

 Escuchando tu canción preferida 

 Con tu persona preferida  
Y otros detalles que desees. Al terminar comparte en familia tu producción. 

12:15 a 12:30 Reflexión 
¿Crees qué es importante la conservación de los recursos naturales?  
¿Por qué es importante ser un buen pensador? 

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 y Recreación 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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