
 

 
Plan semanal 

Nivel o grado: 4to grado 

Tema Transdisciplinario: "Cómo nos organizamos". 

Idea Central: El hombre se agrupa en comunidades para organizarse e interrelacionarse.    

Líneas de Indagación: 

 Efectos del coronavirus en los diferentes Estados de Venezuela. 

     Hora                                                               Lunes 18/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Instruido: 

Realizaremos la portada de nuestro Glosario cultural de los estados, que forma parte de 

nuestra tarea de desempeño. 

Para su realización, sigue las siguientes pautas: 

1. Toma tu cuaderno de Reforzando lo Aprendido. 

2. Contarás las últimas 10 hojas de tu cuaderno para realizar el glosario. 

3. Iniciaremos con una hermosa portada referente a tu Estado asignado. 

8:45 a 9:45 ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Pensador: 

Hoy  estaremos trabajando con la ortografía: El uso de la letra B y V, para ello debes 

observar y leer las siguientes imágenes, luego realiza el ejercicio que se te presenta en la 

imagen final (Puedes copiarlo en tu cuaderno): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  

INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Thinker: 

This week we are going to do our formative activities for unit 5 published in RECURSOS. 

I invite you to do Formative Activity unit 5, exercise #1: Write down the words you hear in 

your notebook. Remember to send your activity to my email.  

Esta semana vamos a realizar nuestra actividad formativa para la unidad #5. 

Te invito a revisar la Guía Formativa Unit 5, ejercicio #1: Escribe en tu cuaderno, las 

palabras mencionadas en el audio. Recuerda enviarme tus actividades a mi correo. 

10:45 a 11:30 EDUCACIÓN FÍSICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: disfruta de estos  ejercicios para evitar el sedentarismo y recuerda enviar fotos 

de tus ejercicios a mi correo, junto a las actividades anteriores que tengas pendiente: 

marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

¡Vamos que si se puede! 

https://youtu.be/xzw7ZotADoA  

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

Psicopedagogía: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Audaz: 

Dibuja y colorea un mandala mientras escuchas música relajante y al finalizar escribe una 

frase motivadora para ti.        

Recuerda enviar esta evidencia  a mi correo 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

mailto:kmoreno@juanxxiii.e12.ve
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Martes 19/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 Equipo de Orientación: 

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Laguiar@juanxxiii.e12.ve  

Pensador: 

Te invito a ver este video del uso de la "B": https://youtu.be/08yI3tbrb6M  

Luego serás un detective, deberás encontrar las palabras que están mal escritas en el texto 

"Un agujerito en la luna", por último, las escribirás en una hoja de forma correcta.    

Por hoy no es necesario enviar evidencias lo importante es practicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:45 a 9:45 BIBLIOTECA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

Aferreira@juanxxiii.e12.ve  

Audaz: Esta semana culminaremos la elaboración de nuestro árbol genealógico, para 

conocer nuestro origen familiar, diversidad cultural y el valor de nuestras diferencias.  

comparte tus evidencias a mi correo y al de tu maestra, tanto del proceso de elaboración, 

como del resultado final, si deseas, nos encantaría verte junto a tu árbol y al adjuntar las 

fotos, escribe directamente en el correo: ¿Cómo te sentiste al descubrir dónde nacieron los 

integrantes de tu familia? 

¡Disfrutemos de nuestra diversidad cultural! 
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9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

vescalona@juanxxiii.e12.ve 

Contenido: Orientación espacial 

 Actividad:  

 Realiza la actividad práctica didáctica (operaciones básicas)  a través de los 

diferentes puntos cardinales de la brújula. Sigue la ruta en el sentido de las agujas 

del reloj (Derecha) y avanza de un punto cardinal a otro según te indique la imagen 

(ejercicios de respiración)  para llegar al otro punto y resolver.  

Esta actividad se encuentra publicada en Edmodo. 

10:45 a 11:30 MÚSICA: oalpizar@juanxxiii.e12.ve  

Indagador : 

Observa el siguiente video de los Instrumentos Musicales Venezolanos,  selecciona un 

instrumento, el que más te llame la atención, de los que aparecen en el video y escribe 

directamente en mi correo, una breve descripción de sus características más resaltantes. 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 
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Miércoles 20/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 PSICOPEDAGOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Audaz: Observa el siguiente video en familia, luego reflexiona y conversa con tus padres: 

https://youtu.be/07d2dXHYb94  

 ¿Qué  podemos aprender del perro que nos sea útil para aumentar nuestra 

autoestima? 

Recuerda la frase: 

¡Yo quiero, yo puedo y soy capaz! 

8:45 a 9:45 ÀREAS: (Recuerda enviar evidencias de las actividades a tu maestra) 

Indagador 

Continuaremos trabajando con el Glosario cultural. 

Luego  de culminar tú portada, en la siguiente página comenzarás a indagar en tu 

diccionario, sigue las siguientes pautas: 

1. Debes encontrar palabras que estén relacionadas con la cultura de Venezuela y tu 

estado asignado.  

2. Ubica un mínimo de 2 palabras por letra. 

3. Las letras a trabajar el día de hoy son: A, B, C, D. 

4. Puedes ilustrar tu glosario que vuele tu creatividad e ingenio. 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

kmoreno@juanxxiii.e12.ve  

Risk-taker:  

This week we are going to do our formative activities for unit 5 published in RECURSOS. 

I invite you to do Formative Activity unit 5, exercise #2: Unscramble the sentences correctly. 

Remember to send your activity to my email.   

Esta semana vamos a realizar nuestra actividad formativa para la unidad #5.  

Te invito a revisar la Guía Formativa Unit 5, ejercicio #2: Ordena las palabras 

correctamente en tu cuaderno.  

Recuerda enviarme las actividades a mi correo. 

10:45 a 11:30 ARTE: (Recuerda enviar las evidencias de tus actividades al especialista) 

sparada@juanxxiii.e12.ve  

Te presento un súper Reto Cromático. 

Con los objetos que tengas en casa, ropa, juguetes, libros, zapatos, accesorios, entre 

otros, te invito a divertirte organizando una rueda de colores, utilizando al menos los 3 

colores primarios y los 3 colores secundarios. Coloca tu nombre en el centro del círculo de 

forma creativa para identificar tu obra. 

Si deseas observar ejemplos, en la cuenta de instagram del colegio los encontrarás.   

¡Lo harás genial! 
11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 
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Jueves 21/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 INGLÉS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

Principled: 

This week we are going to do our formative activities for unit 5 published in RECURSOS. 

I invite you to do Formative Activity unit 5, exercise #3: Record a video or voice memo of 

yourself, follow the instructions explained.  

Esta semana vamos a realizar nuestra actividad formativa para la unidad #5.  

Te invito a revisar la Guía Formativa Unit 5, ejercicio #3: Grábate en un video o nota de 

voz, siguiendo las pautas que se explican. Recuerda enviarme las actividades a mi correo. 

Have Fun!! 

8:45 a 9:45 EDUCACIÓN FÍSICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

Equilibrado: disfruta de estos  ejercicios para evitar el sedentarismo y recuerda enviar fotos 

de tus ejercicios a mi correo, junto a las actividades anteriores que tengas pendiente: 

marodriguez@juanxxiii.e12.ve 

¡Vamos que si se puede! 

https://youtu.be/xzw7ZotADoA 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 MATEMÁTICA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista) 

vescalona@juanxxiii.e12.ve  

Hoy estaremos realizando la Evaluación Sumativa que se publicará en (Edmodo). Es 

importante revisar las instrucciones.  

IMPORTANTE:  

Colocar siempre en todas las actividades tu nombre, apellido y sección. 

Éxitos.... 

10:45 a 11:30 TECNOLOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

egarcia@juanxxiii.e12.ve  

Indagador e Informado: 

Esta semana te invito a elaborar en el programa Microsoft Word un cuadro comparativo 

entre los programas informáticos de Google que exploramos la semana pasada, los cuales 

permiten ubicarnos en el espacio de un lugar en la tierra: “Google Earth & Google Maps”...  

Son 2 programas similares como ya debes haber visto pero, tienen finalidades diferentes, 
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descúbrelo y exprésalo en un cuadro. 

Recuerda: 

1. Identificar tu archivo, con nombre, apellido, grado y sección en guardar como... 

2. Colocarle título al trabajo: "UBICANDO MI ÁRBOL GENEALÓGICO EN EL MUNDO". 

3. Insertar tabla de 2 columnas x varias filas (2x4 ó 2x5). 

4. Especificar, una columna para las características de Google Earth y en la otra columna 

las características  de Google Maps. 

5. Guardar a cada momento. 

6. Adjuntar en la plataforma de edmodo tu archivo (debajo de donde escribes los mensajes 

aparece un cuadrito con 2 montañitas y un circulo; allí adjuntas tu archivo y luego haces 

click en enviar). 

¡Espero tu evidencia, disfruta al hacerla! 

Tu Profe Edarly Garcia 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 

PSICOPEDAGOGÍA: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades al especialista)  

ncauro@juanxxiii.e12.ve  

Te invito a crear un audio libro. Es súper sencillo, solo debes buscar un libro que nunca 

hayas leído y te grabas leyendo un párrafo, recuerda cuidar la entonación y  respetar los 

signos de puntuación. 

Recuerda enviar esta evidencia a mi correo. 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 
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Viernes 22/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45 EQUIPO DE ORIENTACIÓN:  

Equilibrado: 

Te invito a ver el siguiente video junto a tu familia: https://youtu.be/mbX1zehQt_Y  

Mediante esta meditación podrán relajarse con ayuda de la respiración, además de calmar 

y controlar sus  emociones. 

8:45 a 9:45 RELIGIÓN: 

Pensador: 

En todo momento, la oración es el mejor medio de comunicación con Dios. No necesitamos 

ninguna red, pues con sólo pensar en Él ya estamos conectados. 

Mayo, un mes singular, los católicos oramos a María que interceda por nosotros pues su 

Hijo Jesús, nunca le niega nada. Todas las religiones nos unimos  en un solo corazón, 

pues hay un Único Dios para todos, que nos ama. 

Te invito a pensar en una linda oración que nazca en tu corazón, primero, agradeciendo a 

Dios por lo que tienes, por tu salud y la de tu familia. Luego, pidiendo que interceda por el 

mundo entero y nos llene de su paz, su sanidad y su amor para combatir esta enfermedad. 

Escríbela y compártela en familia. 

Recuerda: Todo lo que digas y escribas, hazlo de corazón pues es para Dios. 

Dios te bendiga. Tu profe Zoraida. 

 

9:45 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Hoy nos divertiremos leyendo este fabulosa lectura, al culminar podrás responder las 

preguntas en tu cuaderno, recuerda que debes ilustrar con un creativo y hermoso dibujo 

relacionado. 

 

 

https://youtu.be/mbX1zehQt_Y


 

 

 

 

 

 

Responde: 

1. Inventa un título para esta lectura. 

2. ¿Dónde iré este verano? 

3. ¿Qué haremos en la granja escuela? 

4. ¿Qué me ha explicado mi padre? 

5. ¿Qué tendré que hacer yo sola? 

 

¡Te divertirás leyendo! 

10:45 a 11:30  

ÁREAS: (Recuerda enviar evidencias de tus actividades a tu maestra) 

Observa y lee con atención la presentación de Power Point adjunta y luego 

realiza la actividad propuesta: 

Completa con la letra s o c según corresponda: 

1. en_eñar 

2.  _eder 

3. _elva 

4. can_ado 

5. _inturón 

6. a_eptable 

7. ven_edor 

8. condu_ir 

 

Completa con la letra s o z según corresponda: 

1. ca_a 

2. espo_o 

3. ca_ador 

4. _orro 

5. _apato 

6. anali_ar 

7. lu_ 

11:30 a 12:00 Reflexión y cierre de jornada 



 

Con ayuda de tus padres o representantes conversa y responde: 

 ¿Qué valores pones en práctica durante la realización de las 

jornadas? 

 ¿Consideras que la relajación es importante antes de iniciar la 

jornada del día? 

12:00 a 12:30 Almuerzo en familia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contáctanos a través de: 

 
Maestra 4to A 

mrosal@juanxxiii.e12.ve 

Maestra 4to B 

rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

Maestra 4to C 

nvirriel@juanxxiii.e12.ve  

Maestra 4to D 

ygomez@juanxxiii.e12.ve  

 

Líder pedagógico 
rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juanito 
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Romina López 
rlopez@juanxxiii.e12.ve  
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